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Seminario optativo 

“Tendencias del debate sobre la fundamentación crítica del Trabajo Social en NuestrAmérica” 

Prof. Dr. Juan Pablo S. Tapiro. 

Carga horaria: 32 horas 

 

Fundamentación. 

La propuesta de este curso surge como parte de un proceso para contribuir a los debates al 

interior del Trabajo Social en la apuesta por una renovación crítica de la profesión en 

NuestrAmérica. 

Desde hace algunas décadas en la región,en general, al plantearse un Trabajo Social crítico, se 

refería a una fundamentación desde el marxismo en la profesión, denominándose como la 

perspectiva histórico-crítica; sin embargo, de manera creciente, hay una disputa desde diversas 

perspectivas que también se asumen como críticas, sea en diálogo y/o en conflicto con la crítica 

marxista. 

Dos de estas perspectivas que cada vez vienen tomando más fuerza desde la articulación de 

docentes en diversos países son la denominada crítica Histórico-disciplinar y la Decolonial, lo cual 

quedó muy evidente en el XXII Seminario Latinoamericano y Caribeño de Escuelas de Trabajo 

Social, realizado en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, en septiembre de 2018. 

La intención de este curso es proponer una aproximación, desde la crítica marxista, a una reflexión 

sobre estas tendencias del debate sobre la fundamentación crítica del Trabajo Social en 

NuestrAmérica, se pretende, reconociendo la pluralidad necesaria al interior de la profesión, 

reflexionar y hacer algunas provocaciones respecto a posibles puntos de encuentro, diferencias 

y/o contradicciones entre estas diversas perspectivas. 

De esta manera se espera contribuir a la reflexión sobre ¿qué Trabajo Social crítico se está 

forjando en NuestrAmérica?, entendiendo que se corre el riesgo de que simplemente se masifique 

una expresión, como una moda, perdiendo su contenido respecto a los debates concretos de 

construcción de un proyecto ético-político profesional y la fundamentación teórico-metodológica 

y política desde la cual se sustente dicho proceso. 

La disputa actual está en el marco de una coyuntura de agudización de la lucha de clases, frente a 

la crisis estructural del capital y su ofensiva neoliberal y contrainsurgente, se plantean apuestas de 
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resistencias diversas, otras de mantener la lucha en un horizonte de reformas dentro del orden 

social, y otras apuntando a una transformación profunda y radical del modo de producción y 

reproducción capitalista; sin embargo en el debate profesional, todas estas apuestas se presentan 

como emancipatorias. Es por eso que consideramos que con rigor y respeto es necesario asumir 

este tipo de reflexiones de manera colectiva, para poder desde la pluralidad seguir forjando una 

renovación crítica del Trabajo Social en la región, que desde la formación, el trabajo y la 

organización profesional, contribuya a la lucha de las clases trabajadoras, en una perspectiva de 

emancipación humana, es decir, de superación de todas las formas de explotación, dominación y 

opresión. 

Lo que hoy está en disputa, como tendencias en los debates en la profesión, tiene su base en las 

propias contradicciones y disputas en la sociedad, y particularmente en la respuesta que en la 

lucha de clases se dan desde diversas expresiones de las clases trabajadoras; pero además del 

proceso socio-histórico, también tiene como base los propios acumulados al interior del Trabajo 

Social, no es por casualidad que las tres tendencias que se plantean en este curso tienen como 

punto de partida y/o de referencia,  el Movimiento de Reconceptualización, aunque también con 

aproximaciones muy diferenciadas. 

 

Objetivos del Seminario. 

Objetivo general. 

Promover una reflexión en torno a las tendencias del debate sobre la fundamentación crítica del 

Trabajo Social en NuestrAmérica. 

Objetivos específicos. 

- Reflexionar en torno al Movimiento de la Reconceptualización en Trabajo Social como base de 

las tendencias críticas contemporáneas en la profesión. 

- Aproximarse a las tendencias críticas contemporáneas en la profesión: marxista, histórico-

disciplinar, decolonial. 

- Reflexionar sobre los procesos de renovación crítica del Trabajo Social basados en la 

pluralidad. 

 

Contenido programático. 

Unidad 01. El Movimiento de la Reconceptualización en Trabajo Social y el inicio de un Trabajo 

Social crítico en NuestrAmérica. 

El auge de la lucha de clases en la década de 1960 en NuestrAmérica. Tendencias del debate 

profesional en el Movimiento de la Reconceptualización. La crisis de la Reconceptualización. La 

intención de ruptura y la apuesta por un proyecto ético-político profesional. 
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Unidad 02. La perspectiva crítica histórico-disciplinar. 

La especificidad disciplinar. Identidad e Historia profesional. El compromiso ético-político desde el 

surgimiento del Trabajo Social. 

Bibliografía: 

Travi, B. (2018). Caminos recorridos en la investigación histórico-disciplinar y la producción de 

conocimientos en el Proceso de profesionalización del trabajo social. Historiografía, memoria e 

identidad profesional. XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Trabajo social. Seminario 
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http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n133/0101-6628-sssoc-133-0566.pdf
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Recuperado de https://www.margen.org/suscri/margen51/travi.html 

 

Unidad 03: La perspectiva crítica decolonial.  

Modernidad-Colonialidad. Pensamiento decolonial.Interculturalidad crítica. Fundamentos 

teóricos, metodológicos, éticos y práctico-operativos del Trabajo Social decolonial. 

Bibliografía: 

Gómez, E. (2019). Trabajo social, crisis civilizatoria y ética de la liberación. XXII Seminario 
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Gómez, E. (2017). Corrientes críticas en el trabajo social latinoamericano. Revista Eleuthera, 16, 
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Gómez, E. (y otros). (2014). Diversidades, saberes y Trabajo Social en perspectiva intercultural y 

decolonial. En: Diversidades y decolonialidad del saber en las Ciencias Sociales y el Trabajo Social. 

Pulso & Letra Editores. Medellín. 

 

Unidad 04: La perspectiva crítica marxista y el proceso derenovación del Trabajo Social en 

NuestrAmérica en la contemporaneidad. 

Crisis estructural capitalista y ofensiva neoliberal. Lucha de clases y emancipación humana como 

horizonte ético-político. “Cuestión Social”, Política Social y Trabajo Social. Perspectiva de totalidad 

dialéctico-materialista como fundamento de un Trabajo Social crítico. La pluralidad en el debate 

profesional. 

Bibliografía: 

Barroco, M. L. (2003). Los fundamentos socio-históricos de la ética. En E. Borgianni, Y. Guerra, C. 

Montaño, (orgs). Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político 
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del Caribe de Trabajo Social. Seminario en Bogotá, Colombia. Disponible 

en:https://conetsco.org/wp-content/uploads/2019/09/PonenciasCentrales.pdf.  

Iamamoto, M. (2001). Servicio Social y División del trabajo. Capítulo II: El Servicio Social en la 

división del trabajo.São Paulo: Cortez Editora.  

Netto, J. P. (1997). Capitalismo monopolista y servicio social. Capítulo I: Las condiciones histórico-

sociales del surgimiento del Servicio Social. São Paulo: Cortez editora.  

Sierra-Tapiro, J. P. (2021). ¿Qué Trabajo Social crítico? Una aproximación a debates 

contemporáneos sobre las perspectivas históricas para pensar la profesión en NuestrAmérica. 

Revista Eleuthera, 23 (1), 157-179. DOI: http://doi.org/10.17151/eleu.2021.23.1.9. Disponible 

en:http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/index.php/ultimo-numero 

Sierra-Tapiro, J. P. (2019-b). Elementos para pensar Nuestra América en la contemporaneidad. En: 

Mamblona, C – Matusevicius, J. (Comp.) Luchas Sociales, Sujetos Colectivos y Trabajo Social en 

América Latina. Editora Puka. Tandil. Disponible en:http://www.pukaeditora.com.ar/libro04.html 

 

Aspectos metodológicos y evaluación. 

El seminario tendrá una carga de 32 horas, articulando encuentros sincrónicos de manera virtual, 

de 2horas y 30 minutos; se ofrecerán espacios de consulta y de retroalimentación en el proceso de 

elaboración del trabajo final, a solicitud de les estudiantes. En las jornadas de encuentro virtual se 

inicia con aportes de les estudiantes, que deben hacer previamente las lecturas sugeridas de 

manera autónoma e independiente, contribuyendo con destaques, debates y/o preguntas que 

surjan de las lecturas y de sus trayectorias; posteriormente el docente realiza una exposición 

síntesis de los temas a partir de los textos en diálogo con los aportes de les estudiantes. 

Finalmente se abre para la discusión y el intercambio colectivo. 

La evaluación consiste en un trabajo escrito de manera individual. La calificación mínima para la 

aprobación del Seminario es 7.0 (siete). 

Consigna del trabajo final. 

Les estudiante realizaránuna reflexión en torno a lo abordado en el Seminario, si les es posible y lo 

consideran pertinente, se sugiere hacerlo en relación con su tesis. El texto debe ser entre 05 y 06 

https://catedralibrets.files.wordpress.com/2014/03/cuadernos-ac3b1o-1-n-1.pdf
https://conetsco.org/wp-content/uploads/2019/09/PonenciasCentrales.pdf
http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/index.php/ultimo-numero
http://www.pukaeditora.com.ar/libro04.html
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páginas (sin contar hoja de presentación ni bibliografía). Letra Arial, o Time New Roman o Calibri. 

Tamaño de letra 11. Interlineado 1.5. Normas de citación y bibliografía APA. 

 

Cronograma  

El seminario inicia el día 17 de mayo, mediante el aula virtual. Los encuentros sincrónicos virtuales 

serán los jueves de 17:30 a 20:00 hs.  

20 de mayo/ Presentación. Unidad 01. 

27 de mayo/ Unidad 02. 

03 de junio/ Unidad 03. 

10 de junio/ Unidad 04 y cierre. 

 


