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Fundamentación 

 

La formación de posgrado en Trabajo Social ha realizado un recorrido para lograr 

aprobarse con la condición No arancelada en la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNICEN. Desde las primeras propuestas de diplomatura, hubo una ardua gestión de varios 

años, siendo la primera Maestría en Trabajo Social del país con acceso no arancelado.   

En este marco, se plantea como perfil para graduarse en la maestría en Trabajo 

Social de la UNICEN “estar en condiciones de comprender el significado social e 

histórico de la profesión, con competencias para aportar a los procesos de producción de 

conocimiento. La formación recibida permitirá aprehender el carácter histórico de los 

procesos sociales relevantes de la realidad actual, pudiendo aportar en la definición de 

líneas de investigación e intervención sobre éstos, como así también desarrollar prácticas 

de supervisión de las prácticas profesionales. Además, tendrá elementos suficientes para 

participar en instancias de evaluación de producciones disciplinares y de las ciencias 
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sociales, como así también de estrategias de intervención, prácticas institucionales y 

políticas sociales que actúen sobre la cuestión social”. 

En consecuencia, para la perspectiva analítica adoptada “el análisis de la 

profesión no se agota en la afirmación mecanicista que, sosteniendo ser el Servicio Social 

uno de los instrumentos al servicio de un poder monolítico, concluye que la profesión esta 

necesariamente condenada a constituirse en un refuerzo exclusivo del mismo. Por otro 

lado, el voluntarismo que impregna la posición opuesta, al considerar al asistente social 

como “el agente de transformación”, no reconoce ni aclara, el verdadero carácter de esa 

práctica en la sociedad actual” (Iamamoto y Carvalho, 1984: 88). 

Para el caso particular del Seminario-Taller se plantean contenidos mínimos 

vinculados a distintos aspectos asociados al ejercicio profesional, tales como “Debates 

actuales sobre la “cuestión metodológica” en Trabajo Social. Revisión histórica de la 

profesión.  

Determinaciones y contradicciones en el ejercicio profesional actual. Procesos 

de intervención en curso como unidad de análisis. Identificación de modalidades de 

intervención en distintos campos de actuación”.  

En base a los contenidos mínimos establecidos, el seminario-taller aborda el 

entramado de los procesos de intervención, para lo cual se realiza una revisión de los 

debates sobre la “cuestión metodológica” en Trabajo Social, ubicando a la profesión en el 

contexto de las relaciones sociales. El análisis del Trabajo Social desde una perspectiva 

histórico-crítica requiere retomar conceptos y categorías centrales que aportan a la 

comprensión del complejo entramado de la totalidad social.  

Asimismo, la revisión y actualización de estudios sobre el origen del Trabajo 

Social en Argentina aporta bases para la comprensión de los procesos históricos con sus 

continuidades, rupturas y los puentes necesarios para analizar el presente. La comprensión 

de los procesos de intervención del Trabajo Social, no puede obviar su origen. La profesión 

de Trabajo Social se origina en el marco de las demandas sociales y la institucionalización 

de respuestas a la “cuestión social” producto de las luchas sociales en la etapa de 

instauración del capitalismo monopolista. Para ello, los materiales de la época ofrecen 

elementos para conocer una historia aún no recuperada en profundidad. En ese mismo 

sentido, se requiere incorporar otra documentación y/o trabajos escritos que recuperen 

historia de organizaciones de las ciudades de pertenencia de quienes son estudiantes de la 

Maestría.  

La inserción ocupacional de quienes ejercen el Trabajo Social se produce en 

Argentina en los servicios sociales que se han constituido con financiamiento público, 
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principalmente en organismos del Estado u organizaciones de la sociedad civil y en muy 

poco porcentaje en forma privada. Por ello, el ejercicio profesional del Trabajo Social 

merece estudios particulares de profundización según los campos ocupacionales, ubicando 

las principales determinaciones en el momento actual y su dinámica contradictoria. Se 

plantearán elementos de debate sobre procesos de intervención en el marco de las disputas 

societales y los proyectos socio-profesionales.  

Estas consideraciones llevan a la necesidad de profundizar sobre dos ejes 

complementarios: En primer lugar, se torna necesaria la revisión de categorías para 

reflexionar sobre el Trabajo Social en las actuales relaciones Estado-Sociedad, colocando 

en ella la necesidad de caracterizar y comprender con claridad al Trabajo Social en el 

ámbito de las relaciones Estado-Sociedad Civil, el sentido de las políticas sociales, la 

configuración de la esfera pública y los procesos de re-filantropización que se articulan o 

son derivaciones del avance liberal del “Tercer Sector”, analizando las implicancias 

generales para la categoría profesional. 

Un segundo momento en los cuales se coloca el debate en la profundización en 

los diferentes campos socio ocupacionales, la discusión acerca de las instituciones (como 

espacios productores y reproductores de formas de dominación que determinan los modos 

de existencia del capitalismo (Faleiros, 1992) y las organizaciones como espacios 

singulares.   

En el análisis de las principales tendencias en el ejercicio profesional (que se 

corresponden con los diferentes proyectos profesionales y las condiciones de trabajo en 

que quienes son profesionales vende su fuerza), la categoría autonomía profesional se 

constituye en central para entender las condiciones y determinantes en que se desarrolla la 

intervención profesional. 

Sintetizando, este seminario propone la comprensión de las condiciones 

contemporáneas del ejercicio profesional, fundamentadas en los procesos históricos que 

las constituyen y procura constituirse en un aporte para su problematización y revisión 

desde la perspectiva histórico crítica, que - tal como plantea Netto (2003) - encuentra en 

la actualidad soportes mucho más ponderables para su materialización.  

 

Propósitos 

1. Realizar una revisión crítica de la relación estatuto teórico -estatuto profesional. 

2. Proporcionar elementos teórico-metodológicos para analizar los procesos de 

intervención.  
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3. Brindar un espacio de reflexión para problematizar experiencias del ejercicio 

profesional.  

4. Debatir en torno de las determinaciones del Ejercicio Profesional considerando los 

fundamentos, tendencias y expresiones de las políticas sociales consideradas como base 

de sustentación de la categoría profesional.  

5. Discutir la conformación del espacio profesional materializado en las 

organizaciones, considerando sus condicionantes objetivos y subjetivos. 

 

 

Modalidad:  

El seminario-taller es de carácter presencial, con clases expositivas, presentación de 

experiencias y debate grupal. Se procura llevar a cabo una modalidad de tratamiento de 

los temas privilegiando la participación activa. Ello implica la realización de tareas extra 

áulicas de investigación y la realización exposición individual y/o grupal sobre procesos 

de intervención en curso.   

 

Acreditación:  

Se requerirán trabajos parciales y un trabajo final (20 a 30 páginas) que se realizará en 

base a la bibliografía y contenidos desarrollados procurando realizar un aporte al tema de 

tesis, debiendo cumplir con los requisitos de presentación estipulados en las normativas. 

La calificación mínima para acreditar el seminario será de siete (7).  

 

Carga Horaria: 96hs 

  

Fechas de cursada 2022:  

30/6; 1/7 y 2/7 

18/8; 19/8 y 20/8  

 

Contenidos y bibliografía  

 

EJE TEMÁTICO 1 

Origen del Trabajo Social como profesión. Revisión conceptual y perspectiva histórico-

crítica. Demandas colectivas y financiamiento público. Asistencia pública y prestaciones. 

La lucha de las mujeres y sus organizaciones. Antecedentes de las modalidades de 

intervención y primeros servicios sociales en Argentina.  



 

5 

 

 

Bibliografía:  

Centenario Primer congreso femenino internacional de la República Argentina, mayo de 

1910. Edición conmemorativa. Buenos Aires: Museo de la Mujer, 2010 

Coni, Emilio. Asistencia y previsión social: Buenos Aires caritativo y previsor. Buenos 

Aires: Spinelli Editor, 1918 

Franco, Delia Concepto, historia y métodos de la Asistencia Social. Bs.As.: Baiocco,1947 

Iamamoto, M. y Manrique Castro, M.  Hacia el estudio de la historia del Trabajo Social 

en América Latina. En: Revista Acción Crítica N°5, Lim: CELATS, 1979.  

Netto, J. P.  Capitalismo monopolista y Servicio Social São Paulo: Cortez, 1997. 

Oliva, A. Trabajo Social y lucha de clases en Argentina. Demandas colectivas, 

modalidades de intervención y origen de los servicios sociales Tandil: Puka editora, 2022. 

---------------Asistencia pública y las primeras médicas: condiciones de atención, gestiones 

y prestaciones a fines del siglo XIX. En: Revista Plaza Pública Año 14 N°25, julio 2021. 

Ponce de León, Enriqueta de la Serna. Técnica de la Asistencia Social. Bs.As.: Vázquez, 

1945 

 

 

EJE TEMÁTICO 2 

Recuperación histórica de la cuestión teórico-metodológica pos-reconceptualización. 

Primeros planteos sobre “procesos de intervención”. El papel del CELATS y los debates 

1970-80. Elaboraciones desde la perspectiva histórico-crítica en las décadas 1990/2000.  

 

 

Bibliografía: 

AAVV Trabajo Social en América Latina: Balances y perspectivas. Buenos Aires: 

Editorial Humanitas - CELATS,  1985. 

ABESS “La metodología en el Servicio Social” Cuadernos ABESS N°3 Tendencias en la 

enseñanza de la metodología. Asociación Brasileña de Enseñanza del Servicio Social, SP, 

1995. Traducción al español de Andrea Oliva, documentos del GIyAS.  

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

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

Documento "Contribución a la discusión del Plan de Estudios de la carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Mayor San Andrés". La Paz, Ed. URUS-URDA, 1986.   



 

6 

 

Grassi, Estela. La mujer y la profesión de asistente social. Buenos Aires: Humanitas, 

1989. 

Lessa, S. Lukács: el método y su fundamento ontológico. En: Metodología y Servicio 

Social. Hoy en Debate. São Paulo: Cortez, 2000. 

Lima, Leila y Rodríguez, Roberto Desmistificación del “metodologismo” y práctica 

científica.    En: Revista Acción Crítica N°2, Lima: CELATS, 1977 / Borgianni, E.  y 

Montaño, C. (comp.)  Metodología y Servicio Social. SP: Cortez 2000. 

Netto, J. Paulo.  Teoría, Método e Historia en la formación profesional. En: El diseño de 

investigación en Trabajo Social. Lima: CELATS, 1987 

Maguiña, A.;Palma, D.;Quiroz, T. y Urrutia, C. La investigación y el Trabajo Social. 

En: Revista Acción Crítica N°21, Lima: CELATS, 1987.  

Montaño, C. El debate metodológico de los ‘80/90. El enfoque ontológico versus el 

abordaje epistemológico. En: Metodología y Servicio Social. Hoy en Debate. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

Oliva, Andrea Elementos para el análisis de las contradicciones en la práctica 

profesional de los Trabajadores Sociales”. Tandil: GIyAS, 1999. 

--------------------- Los recursos en la intervención profesional del Trabajo Social. Tandil: 

GIyAS, 2003/ Buenos Aires: Ediciones cooperativas, 2007  

Tobón, M., Rottier N. y Manrique A. La práctica del Trabajador Social - Guía de 

Análisis. Lima: Ed. CELATS, 1983. 

 

 

EJE TEMÁTICO 3 

Configuración del espacio profesional del Trabajo Social. Políticas y programas sociales 

en la Argentina contemporánea. Procesos de individualización, comunitarización, 

feminización, familiarización y tecnificación. Implicancias para el ejercicio profesional. 

 

 

Bibliografía 

Archidiácono, P y Perelmiter, L. (2022) Reconversiones del trabajo estatal de asistencia 

inmediata en tiempos de Covid 19. En: Política Social y Trabajo Social: Fundamentos y 

debates actuales. López. (Comp). CATSPBA. 
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Baráibar Ribero, X. “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, 2011. 

Borchini, N., Bressano, C. y Logiudice, A. “La actualidad de la política social. 

¿Contrarreforma de las políticas sociales o asistencialización de la protección social?”. En: 

Rev. Voces en el Fénix. Año 4. Nº 23. 2013. 

De Martino Bermúdez, M. (2022). Familias, pandemia y tecnificación de la asistencia. 

Reflexiones preliminares y (des)ordenadas. En: López. (Comp.) Políticas Sociales y 

Trabajo Social Fundamentos y debates Políticas. 

López, X. (2022). Trabajo Social y Políticas Sociales: Itinerario de su relación. En: López. 

(Comp) Políticas Sociales y Trabajo Social: Fundamentos y debates Políticas. 

Montaño, C. “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, 2000. 

Pastorini, A.  Los fundamentos del modo de producción capitalista como clave para 

analizar las políticas sociales. En: Mallardi, M y Fernández, E. (Comp). Cuestión social y 

políticas sociales. Critica a los fundamentos y expresiones contemporáneas. (2019)  

Perelmiter, L. Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado 

Perelmiter, L. edit. 2016 

Rossi, A. “La Sociedad Civil y el Tercer Sector” en el capitalismo contemporáneo. 

Tendencias generales y análisis particular para la Argentina de hoy”. Mimeo, 2015. 

Rodríguez Enríquez, C. Programas de transferencias condicionadas de ingreso e igualdad 

de género ¿Por dónde anda América Latina? CEPAL, Chile, 2011.  

 

 

EJE TEMÁTICO 4 

Componentes del análisis de los procesos de intervención.  Determinaciones del ejercicio 

profesional. Determinaciones de naturaleza material objetiva: condiciones laborales y 

recursos básicos de trabajo. Determinaciones de naturaleza subjetiva:  ética profesional y 

los proyectos profesionales. Los recursos profesionales. La relación profesional con la 

población usuaria. 

Procesos de intervención del Trabajo Social: funciones profesionales; tácticas operativas; 

estrategias profesionales. Las conquistas profesionales de los procesos de intervención. 
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