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Carrera: Licenciatura en Trabajo Social 

Departamento de Ciencias Sociales 
 

Espacio Curricular:  
Trabajo Social: Intervención y Fundamentos I (Cód. 1) 

 
 
 
Dedicación: Anual 
Carga horaria semanal: 3 hs 
Carga horaria total: 96 hs 
Correlatividades: - 
 
 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

Objetivos de aprendizaje 

 
 Estudiar las condiciones socio-históricas del surgimiento y desarrollo de 

la profesión en la sociedad capitalista y del proceso de 
profesionalización del Trabajo Social en las diferentes coyunturas de la 
Argentina y Latinoamericana.  
 

 
 
 
 CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 
 

Contenidos Mínimos 

Recuperación histórica del surgimiento y consolidación del Trabajo Social 
como disciplina y como profesión. La perspectiva endogenista y la 
perspectiva histórica-critica. La naturaleza de la profesión: la dimensión 
ética-política del Trabajo Social. Movimientos de continuidades y rupturas 
en la práctica del Trabajador Social: convergencia y tensiones entre 
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paradigmas y métodos.  Representaciones sociales de la pobreza: desde el 
estado, los medios, los sectores de poder, los movimientos sociales. 
Escenarios actuales en la realidad argentina y en Latinoamérica: procesos 
sociales, demandas colectivas, nuevos escenarios y actores políticos. 
Desafíos para la profesión.  
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