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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
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SEMINARIO DE POSGRADO 

Fundamentos del Trabajo Social y problemas contemporáneos 

 

Docentes a cargo:  

Prof. Dra. Tamara Seiffer (UBA/UNQUI-CONICET) – Prof. Mag. Marina Cappello (UNLP) – 

Prof. Dra. Fiorella Cademartori (UNSE / UNT)  

 

1. Contenidos mínimos 

Enfoque socio-histórico y práctico-profesional del significado social de la profesión. 

Actualización de debates sobre aspectos teórico-metodológicos, éticos y políticos de la 

práctica profesional. 

 

 

2. Objetivos 

● Proporcionar una propuesta de explicación del surgimiento y devenir histórico de la 

profesión a partir de los desarrollos de la crítica de la economía política.  
● Motivar el interés por la reflexión crítica de las afirmaciones, estudios y propuestas 

sobre la pobreza y las formas de su atención. 
● Actualizar a les maestrandes en los debates en torno a los aspectos teórico-

metodológicos, éticos y políticos de la práctica profesional de forma que sean capaces de 

diferenciar y abordar críticamente diversas estrategias de intervención. 
● Promover los medios que permitan la preparación teórica, técnica y política de les 

trabajadores sociales para la consideración de las viejas y nuevas competencias profesionales. 
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3. Contenidos programáticos 

Bloque I  

UNIDAD 1: Determinaciones generales  

El modo de producción capitalista y la satisfacción de las necesidades. Trabajo privado y 

capital. El capital como relación social y como sujeto concreto de la vida social. Unidad de 

relaciones económicas y políticas. La lucha de clases. 

 

UNIDAD 2: La pobreza en base a la crítica de la economía política 

La reproducción material de la fuerza de trabajo. El consumo obrero como mediación del 

proceso de valorización. El debate sobre la pobreza en la teoría social. Determinantes del 

empobrecimiento de ciertos sectores de la clase obrera desde la crítica de la economía 

política: la “sobrepoblación relativa”. La especificidad de la política social. Transformaciones 

contemporáneas de la clase obrera, política social y Trabajo Social. 

 

Bloque II 

UNIDAD 3: La atención de las manifestaciones de la “cuestión social” en el marco de la 

sociabilidad capitalista 

El Estado: de la relación social a su función en la atención de la “cuestión social” a través de 

políticas sociales. El significado social de la profesión del Trabajo Social en la sociedad 

capitalista. Breve recuperación de los orígenes: demandas obreras y conflictividad social. La 

esfera de la producción y la reproducción social. Los servicios sociales y el carácter 

improductivo del trabajo.  

 

UNIDAD 4: Procesos de trabajo, asalariamiento y condiciones laborales  

Proceso(s) de trabajo: las mediaciones en la particularidad de les profesionales de Trabajo 

Social. Condición asalariada. Condiciones laborales: recuperación histórica y debates al 

interior del colectivo profesional. La precarización laboral y su incidencia en el ejercicio 

profesional. Conflicto capital – vida: enfoques.  

 

Bloque III 

UNIDAD 5: Estrategias metodológicas en el proceso de intervención profesional 

Perspectivas teórico-metodológicas: Razón instrumental y razón dialéctica. El carácter 

sincrético de la profesión. Sus fundamentos objetivos. La manipulación de variables empíricas 

y las modalidades táctico-operativas. Condicionantes objetivos que configuran el “anillo de 

hierro” en los procesos de intervención. Autonomía relativa y ejercicio profesional. 

Mesianismo/Fatalismo. Especificidad. Eclecticismo.  
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UNIDAD 6: Aportes para la intervención del Trabajo Social desde la crítica a la       Ciudadanía 

Moderna 

 

Crítica de Marx a la emancipación política. Ciudadanía y derecho. Los límites de la 

emancipación política. La apariencia mistificadora de la ciudadanía como igualdad universal. 

La ciudadanía moderna “puesta de cabeza sobre sus pies”. De la mónada social al movimiento 

de Aufheben de la emancipación humana. La ciudadanía como fundamento objetivo de la 

estructura sincrética del Trabajo Social: aproximación a una categoría ontológica en la 

intervención profesional. Mitos de la ciudadanía que se expresan en los procesos de 

intervención profesional. 

 

4. Bibliografía obligatoria 

UNIDAD 1 

Marx, K. (1999). El Capital. Crítica de la economía política. Capítulos I al IV. Buenos Aires: Siglo 

XXI, pp. 43-214. 

Iñigo Carrera, J. (2012). “El capital: determinación económica y subjetividad política”, en 

Crítica Jurídica, nº 34, pp. 51-69. 

Starota, G. y Caligaris, G. (2017). “Lucha de clases y Estado en la crítica de la economía 

política”, en Trabajo, Valor y Capital, Cap. 5. Buenos Aires: Unqui, pp. 145-169.  

 

UNIDAD 2 

Iamamoto, M. (1997). “El Servicio Social en la división del trabajo”, en Servicio Social y División 

del Trabajo, Cap. 2. Sao Paulo: Córtes Editora, pp. 49-139. 

Iñigo Carrera, J. (2004). “Transformaciones en la acumulación de capital. De la producción del 

obrero universal a la fragmentación internacional de la subjetividad productiva de la 

clase obrera”, en El Capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia. 

Buenos Aires: Ediciones Cooperativas, 41-79. 

Marx, K. (2000). “La ley general de la acumulación capitalista”, en El Capital. Critica de la 

economía política, Tomo I, vol. 3. México: Siglo XXI. 

Seiffer, T. y A. Arakaki (2019). “Pobreza”, en Graizer, O., I. Llovet y P. Scarponatti (coord.). 

Estudios sobre condiciones de vida en la Argentina contemporánea, PISAC-CLACSO-

Consejo de Decano, Capítulo 6, pp. 217-259. 

Seiffer, T. y Matusevicius, J. (2010). “Formas de la sobrepoblación relativa y políticas sociales: 

la política asistencial durante el primer gobierno Kirchnerista (2003-2007)”, Revista 

Razón y Revolución nº 20. Buenos Aires: ryr Ediciones, pp. 109-123. ISSN nº: 1515-

1913.  

Seiffer, T. y Rivas, G. (2017). “De la teoría crítica de la política social a la crítica de la teoría de 

la política social. Elementos para el abordaje de la política social como forma de 

reproducción de su especificidad histórica”, en Mallardi, M. y Fernández, E. (comp.). 

Cuestión social y políticas sociales. Crítica a sus fundamentos y expresiones 

contemporáneas. Tandil: Puka Editora, pp. 201-244. 
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UNIDAD 3 

Grassi, E. (1989). “Trabajo Social, vida cotidiana y control social”, en La mujer y la profesión de 

asistente social. El control de la vida cotidiana. Cap. I. Buenos Aires: Editorial 

Humanitas, pp. 9 – 46. 

Iamamoto, M. (2001). “El Servicio Social en el proceso de reproducción de las relaciones 

sociales”, en Servicio social y división social del trabajo (2da ed.). Cap. II. Apartado 3. 

San Pablo: Cortez editora, pp. 85 – 139. 

Oliva, A. (2007). “Demandas colectivas y respuestas institucionalizadas” y “Configuración de 

los modos de intervención”, en Trabajo Social y Lucha de Clases: análisis histórico de 

las modalidades de intervención en Argentina. Cap. I y II. Buenos Aires: Imago mundi, 

pp. 13 – 70.  

Suriano, J. (comp.) (2000). “Introducción”, en La cuestión social en Argentina: 1870 – 1943. 

Buenos Aires: Editorial La Colmena, pp. 1 – 29. 

Mallardi, M. (2019). “Fundamentos y determinaciones socio - históricas de la cuestión social”, 

en Cuestión social y políticas sociales: crítica a sus fundamentos y expresiones 

contemporáneas. Tandil: Puka editora, pp.  15 – 41. 

Golbert, L. (2004). “Notas sobre la situación de la historiografía sobre la política social en 

Argentina”, en Bertranou, J. et al en El País del no me acuerdo: (des)memoria 

institucional e historia de la política social en Argentina. Buenos Aires: Prometeo 

Libros, pp. 25 – 32. 

Marx, K. (2011). “Trabajo productivo y trabajo improductivo” en El Capital. Libro I. Cap. VI 

(inédito). Buenos Aires: Siglo XXI editores. Selección de apartados, pp. 77 – 93. 

Marini, R. M. (1998). El concepto de trabajo productivo. Nota metodológica. En publicación: 

Los retos de la Globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos. Tomo I. 

Caracas: UNESCO, pp. 1 – 8. 

 

UNIDAD 4 

 

Marx, K. (2004). “Proceso de trabajo y proceso de valorización”, en El Capital. Crítica de la 

Economía Política. Tomo I, Vol. 1. Cap. V. Buenos Aires: Siglo XXI editores, pp. 215 – 

240. 

Iamamoto, M. (2003). “La práctica como trabajo y la inserción del Asistente Social en los 

procesos de trabajo”, en Servicio social en la contemporaneidad: Trabajo y formación 

profesional (3ª ed.). San Pablo: Cortez editora, pp. 75 – 91 y 103 – 136. 

Cademartori, F.  (2018). "Precarización laboral en el Estado y degradación de la fuerza de 

trabajo: análisis en trabajadoras vinculadas a la implementación de políticas 

sociales", en Revista Trabajo y Sociedad N. 31, Invierno 2018, pp. 203 – 222. 

Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires (2018). 

“Condiciones del ejercicio profesional del Trabajo Social: tendencias en la Provincia 

de Buenos Aires” - 1a ed. - La Plata: Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores 

Sociales de la Provincia de Buenos Aires. 

López, X.; Pelegrin, N.; Paradela, L. (2020). “Precarización de la vida y precarización laboral: 

debate presente en la colectiva profesional de lxs trabajadorxs sociales en tiempos 

de pandemia”  1ed. - La Plata: Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales 

de la Provincia de Buenos Aires.  
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Pérez Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía; aportes para un debate 

sobre el conflicto capital – vida. Madrid: Traficantes de sueños. Selección de 

apartados. 

 

UNIDAD 5  

Guerra, Y. (2016). “La crisis contemporánea y su impacto en la instrumentalidad del Trabajo 

Social”, en Guerra, Y. (2016). Trabajo Social: fundamentos y contemporaneidad. 4º 

ed. La Plata: Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. 

Guerra, Y. (2009). “Práctica profesional y cotidiano”, en Montaño, C. y Borgianni, E.(orgs.) 

(2009). Práctica e intervención del trabajo social crítico.  San Pablo: Cortez Editora. 

Guerra, Y. (2007). La instrumentalidad en Servicio Social. San Pablo: Cortez Editora, pp. 133-

180. 

Oliva A. y Gardey, M.V. (2014). “Componentes de la asistencia profesional del Trabajo Social”, 

en: Mallardi, M. et al, (comp.) (2014). Procesos de intervención en Trabajo Social: 

contribuciones al ejercicio profesional crítico. Buenos Aires: ICEP-CTS. 

Oliva, A y Mallardi, M. (coords.) (2012). Aportes táctico-operativos a los procesos de 

intervención del Trabajo Social. Tandil: UNICEN. 

Oliva, A. (2007). Trabajo social y lucha de clases. Análisis histórico de las modalidades de 

intervención en argentina. Capítulo VI. Buenos Aires: Imago mundi. 

Netto, P. (1997). Capitalismo monopolista y Servicio Social. Cap. II.  San Pablo: Cortez Editora, 

pp. 96-106. 

Iamamoto, M. (2003). El Servicio Social en la contemporaneidad. San Pablo: Cortez Editora, 

pp. 114-136. 

 

UNIDAD 6  

Montaño, C. (2013). “Trabajo Social: práctica, teoría y emancipación”, en Cuadernos II Trabajo 

Social, Disponible en http://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/II.-

MONTA%C3%91O-M.-TS-pr%C3%A1ctica-teor%C3%ADa-y-emancipaci%C3%B3n.pdf 

Netto, P. (2009). “La concretización de derechos en tiempos de barbarie”, en Borgianni, E. y 

Montaño, C. (2009). Coyuntura actual, latinoamericana y mundial: tendencias y 

movimientos. San Pablo: Cortez editora. 

Capello, M. (2015). “Aproximación a la Crítica de la Ciudadanía Moderna desde la perspectiva 

de Marx”. Tesis de Maestría (Sedici, 2015). FTS-UNLP. 

Marro, K. (2017). “Cuestionar al Trabajo Social desde las luchas y resistencias de las clases 

subalternas: desafíos y condiciones de futuro para la construcción de nuestro 

proyecto profesional”, en VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de 

Trabajo Social – Trabajo Social latinoamericano y del caribe: Resistencias y 

propuestas frente a las desigualdades económicas, sociales y políticas. Costa Rica. 

Matusevicius, J. (2014). “Intervención profesional en tiempos de precarización laboral. 

Contrapoder instituyente y articulación con movimientos sociales”, en Mallardi, M. 

et al (comp). Procesos de intervención en Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio 

profesional crítico. Buenos Aires, ICEP-CTS. 
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6. Carga horaria y cronograma 

El seminario tiene una carga horaria de 56 hs. y se llevará a cabo entre el 14 de agosto y 5 de 

septiembre, articulando espacios presenciales mediante videoconferencia los días viernes con 

actividades asincrónicas llevadas a cabo en el Aula Virtual de la FCH-UNICEN. 

 

5. Modalidad de evaluación  

La asistencia mínima será del 75 % de la carga horaria propuesta. La evaluación será realizada 

a través de un trabajo práctico individual, sobre un tema referente a alguno de los ítems de 

las unidades programáticas, procurando que guarde relación con la Tesis de Maestría. La nota 

mínima para aprobar el seminario es de 7 (siete) y oportunamente se pautará la presentación 

de acuerdo con el reglamento vigente. 

 


