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I Lineamientos generales de la asignatura 

El lineamiento general de la asignatura se enmarca en el abordaje de las corrientes de pensamiento 

presentes en las prácticas del Trabajo Social como disciplina, resultando una tarea compleja al 

comprender que en este caso es objeto de análisis una corriente de pensamiento o tendencia que 

refiere a un conjunto de proposiciones y de abstracciones que dan cuenta sobre los fenómenos 

sociales. Es decir, ellas se nos presentan como conjuntos de ideas sobre el hombre, la sociedad y la 

historia con algún grado de coherencia, a partir del cual se plantearán los sentidos de la intervención 

profesional. 

El Trabajo Social se configurará históricamente sobre la relación sujeto – necesidades sociales. Así 

como las demás prácticas sociales que surgen producto del proyecto de la modernidad, participará 

de la relación saber – poder legitimándose, institucionalizándose e incorporando poco a poco los 

mecanismos y técnicas de control social, que se van desarrollando a partir de la conformación de los 

nuevos marcos institucionales. 

II Objetivos de la asignatura 

Constituye el objetivo central del curso que los estudiantes logren: 



 

 Conocer las diversas corrientes teóricas presentes en la formación del trabajo social 

latinoamericano y sus implicancias en la construcción del objeto de intervención. 

 Identificar históricamente la aparición, desarrollo y mutaciones en las diferentes corrientes de 

pensamiento y su impacto en la construcción de los problemas sociales. 

 Construir analíticamente un esquema conceptual que le permita al estudiante identificar 

contextos, marcos conceptuales, concepciones del sujeto y prácticas  en  el  marco  de  las  diferentes 

corrientes de pensamiento. 

III 
Actividades áulicas y/o de territorio (ejemplo: modalidad de dictado, exposiciones orales, 
análisis de textos, actividades en grupo, etc.) 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

El nacimiento disciplinar se ubicará específicamente en el marco del desarrollo capitalista, contexto 

en el que se legitimará como campo del saber institucionalizado con relación a la llamada cuestión 

social, ubicando al trabajo social en un "lugar" conflictivo y contradictorio, en función de las 

contradicciones mismas de la sociedad moderna. 

Durante la Cursada se postulará y desarrollará la reconstrucción de la relación sujeto – necesidad, 

sobre la que se estructura el campo problemático en trabajo social, desde una perspectiva de 

complejidad, partiendo de un análisis histórico la configuración disciplinar y los supuestos teórico – 

metodológicos a partir de  los  cuales se construye históricamente esa relación, dando lugar al 

desarrollo de una serie de prácticas e instituciones, que interpelaran permanentemente al campo 

disciplinar en su constitución identitaria. 

Por lo expuesto la Asignatura se centrará en determinados ejes analíticos que delimitarán el campo a 

estudiar como son las categorías de estado, cuestión social y trabajo social, con la intención de 



 

aportar una manera de entender una práctica, como forma de ordenamiento y una construcción 

teórico – metodológica de los  elementos de la realidad. 

IV 
Modalidad de evaluación y aprobación de la asignatura (ejemplo: condiciones para 
obtener la regularidad, criterios de evaluación, sistemas de evaluación) 

Sistema de Evaluación  

El Régimen de asistencia y las condiciones de acreditación de saberes previos, se ajustarán a la 

normativa vigente dispuesta por el IUNMA, estableciendo para la Cátedra el 75% de asistencia. La 

aprobación de la materia requiere que los estudiantes rindan 1 (uno) exámenes parciales y 1 (uno) 

examen final obligatorio. 

Nota: en cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Educación N° R.M./672/2012, la 

aprobación de la materias en el IUNMA de la Carrera Licenciatura en Trabajo Social, será por 

examen final obligatorio. El Régimen de asistencia y las condiciones de acreditación de saberes 

previos, se ajustarán a la normativa vigente dispuesta por el IUNMA, con una asistencia del 75% u 

80%, según lo asignado a cada materia.  
 

V Programa de la asignatura (ejemplo: contenidos de los módulos o temas o clases) 

Unidad I: La Cuestión Social y el Trabajo Social  

 Primeras concepciones acerca de la cuestión social: El discurso cristiano, el discurso  socialista, el 

discurso  positivista.  

 Impactos en  los orígenes de la disciplina en la Argentina y Latinoamérica. 

Unidad II: El Positivismo y el Trabajo Social 

 Las primeras intervenciones sociales modernas.  

 Modernidad, disciplinamiento y Trabajo Social. El positivismo y las ciencias sociales.  



 

 La perspectiva Durkhemiana. Los positivistas Argentinos y  la  construcción de las instituciones. 

Unidad III: El funcionalismo y el Trabajo Social 

 La crisis del 30’ y las guerras mundiales: Nuevas lecturas acerca de lo social y las intervenciones. 

 Los Organismos Internacionales.  

 El desarrollismo y su impacto en Latinoamérica: antecedentes previos, prácticas y cambios en la 

formación.  

 El Trabajo Social modernizado. 

Unidad IV: La dimensión política del Trabajo Social 

 Los ’60 y el movimiento de reconceptualización.  

 La inestabilidad del sistema político institucional y los nuevos actores.  

 La producción de la miseria: las villas miserias.  

 Las voluntades políticas en lucha por la hegemonía.  

 Diferentes tendencias reconceptualizadoras. Dilemas y debates. 

Unidad V: El debate contemporáneo acerca del proyecto  ético político del Trabajo Social 

latinoamericano. 

 La recuperación de las democracias en América Latina y el lugar del Trabajo Social.  

 El CELATS y el proyecto popular. La perspectiva histórico crítica. 

Unidad VI: La cuestión social contemporánea y las nuevas lecturas acerca de lo social. 

 Las transformaciones neoliberales y el lugar del estado.  

 El escenario social: fragmentación, heterogeneidad y crisis de representación.  

 Los nuevos dilemas del Trabajo Social. Las perspectivas con énfasis en lo interpretativo. 

VI Bibliografía específica (por clase o módulo o tema) 



 

Unidad I: La Cuestión Social y el Trabajo Social  

 BELMARTINO, Susana: Las mutualidades. 

 CASTEL, R.: (1997) La Metamorfosis de la cuestión social. Paidós, BS AS. 

 RECALDE; Hector: la iglesia y la cuestión social. Centro editor para América Latina. Bs. As. 1990. 

 RIOS, Claudio: La ciudadanía como espacio del conflicto social. Congreso Nacional de Trabajo 

Social del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil, abril de 2003. Facultad de Ciencias 

Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

 ROZAS PAGAZA, Margarita: (2002) La intervención profesional en relación a la cuestión social. 

Espacio editora Bs. As. 

 SURIANO Juan: La cuestión social En Argentina, 1870-1943. 1 ed.  Buenos Aires : La Colmena, 2000, 

Unidad II: El Positivismo y el Trabajo Social 

 CARBALLEDA, Alfredo: El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención: 

Del orden de los cuerpos al estallido de la sociedad. Editorial Espacio. Bs. As. 2004 

 FOUCAULT M. (1988): Vigilar y castigar. Siglo XXI, México. 

 RIOS, Claudio: El Trabajo Social y el pensamiento Durkheimiano. En Revista Escenarios N° 6. La 

Plata 1998. 

 RIOS, Claudio: La ciudadanía como espacio del conflicto social. Congreso Nacional de Trabajo 

Social del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil, Abril de 2003. Facultad de Ciencias 

Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

 TERAN, Oscar: Positivismo y Nación. Editorial Puntosur. Bs. As. 1989. 

Unidad III: El funcionalismo y el Trabajo Social 

 ANDER EGG, Ezequiel: “Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad”. Editorial 

Humánitas. Bs. As. 1982. 

 GRASSI, Estela: “La mujer y la profesión de Asistente Social”. Cap. IV Edit. Humanitas. Bs As. 1989. 



 

 RIOS, Claudio: El desarrollismo. Mimeo E.S.T.S. U.N.L.P., 1999. RIOS, Claudio: La ciudadanía como 

espacio del conflicto social. Congreso Nacional de Trabajo Social del Centro de la Provincia de    

Buenos Aires. Tandil, abril de 2003. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires. 

Unidad IV: La dimensión política del Trabajo Social 

 CARBALLEDA, Alfredo: El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención: 

Del orden de los cuerpos al estallido de la sociedad. Editorial Espacio. Bs. As. 2004 

 FALEIROS, Vicente de Paula (1971): Metodología científica y Servicio Social. En Selecciones de 

Servicio Social N° 14/15. Buenos Aires. Editorial Humanitas. 

 KISNERMAN y Otros (1972): El proceso de concientización de Paulo Freire y su aplicación al 

Servicio Social. En Selecciones de Servicio Social N° 16. Buenos Aires. Editorial Humanitas. 

 NETTO, José Paulo: Capitalismo monopolista y servicio social. Cortés Editora. São Paulo. 1997. 

 MOJICA, Juan de la Cruz (1971): El trabajo social nueva praxis de la filosofía. En Hoy en el Trabajo 

Social N° 21. Buenos Aires. Editorial ECRO. 

Unidad V: El debate contemporáneo acerca del proyecto  ético político del Trabajo Social 

latinoamericano. 

 AQUIN, Nora: “Acerca del objeto de intervención en Trabajo Social”. En revista Acto Social. 

Córdoba. 1994. 

 IAMAMOTO, M. (1997): Servicio Social y División del Trabajo. Un análisis crítico de sus 

fundamentos. Cortez Editora. San Pablo. 

 MAGUIÑA, A y otros. Trabajo Social Alternativo y Proyecto Popular. Celats. Revista Acción Crítica 

Nº 22.1987. 

 MARTINELLI, María Lucia: Servicio social. Identidad y alineación. Cortéz editora. Sao Paulo. 1992. 

 MONTAÑO, Carlos: La naturaleza del servicio social: un ensayo sobre su génesis, especificidad y su 

reproducción. Cortéz Editora.  Sao  Paulo. 1998. 



 

Unidad VI: La cuestión social contemporánea y las nuevas lecturas acerca de lo social. 

 CARBALLEDA, Alfredo Juan Manuel (2002) La intervención en lo social. Exclusión e integración en 

los nuevos escenarios sociales. Editorial Paidós. Bs. As. 

 CAZZANIGA, Susana; “El abordaje desde la singularidad” En Cuadernillo Temático N° 22 Desde el 

Fondo, Facultad de Trabajo Social, UNER, Paraná 2001. 

 GARCIA DELGADO, D; “Estado-Nación y Globalización” La nueva conflictividad emergente Parte II, 

Cap I y II de Ed. Ariel, Buenos Aires, 2000. 

 MOUFFE, Chantal (1999): El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 

radical. Paidós. Barcelona. 

 DELEUZE, Giles (1998): Posdata sobre las sociedades de control. En GRUPO DOCE: (2001) Del 

fragmento a la situación. Notas sobre la subjetividad contemporánea. Grupo doce. Bs. AS. 

 LEWKOWICZ, Ignacio (2004) Pensar sin estado. La subjetividad en la época de la fluidez. Editorial 

Paidós. Bs. As. 

 RIOS, Claudio: La ciudadanía como espacio del conflicto social. Congreso Nacional de Trabajo 

Social del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tandil, abril de 2003. Facultad de Ciencias 

Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

 RIOS, C y TELECHEA L: Algunas consideraciones acerca de la  dimensión ético política del Trabajo 

Social. En I Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social: La formación y la intervención profesional 

en la sociedad contemporánea. Hacia la construcción de un proyecto ético/político. La Plata. 2005. 

WACQUANT, Louic: Parias Urbanos. Editorial Manantial. Bs. As. 2001. 

VII Bibliografía de referencia (o general) 

Bibliografía Complementaria 
 

 BARROCO, M. Luisa (1993): Los fundamentos socio-históricos de la ética. En BORGIANI, E; 



 

GUERRA, Y; MONTAÑO, C. (Orgs): Servicio Social Crítico. Hacia la construcción de un nuevo proyecto 

ético político profesional. Cortez Editora. Sao Paulo. 

 BONFIGLIO, Giovanni: “Desarrollo de la comunidad y Trabajo Social”. Ediciones Celats. Lima Perú. 

1982. 

 BORDIEU, Pierre: Sociología y cultura. Grijalbo. México. 1996. 

 CARBALLEDA, Alfredo Juan Manuel (2000). Del desorden de los cuerpos al orden de la sociedad. 

Editorial de la Universidad Nacional   de La Plata. Buenos Aires 

 CAZZANIGA, Susana (1999): Cuestiones éticas en la formación profesional: de la prescripción a la 

reflexión. En Desde el fondo Nº19. Facultad de Trabajo Social de la UNER. 

 FERRER Cristian (comp): El lenguaje libertario. Ediciones. Bs As. DURKHEIM, Emilie: La división del 

Trabajo Social. Planeta-Agostini. Barcelona. 1985. 

 HARVEY, David, (1998) La condición de la posmodernidad. Investigación sobre el origen del cambio 

cultural. Amorrortu. Bs. As. 

 HOBSBAWN, Eric (2001): Historia del siglo XX. Crítica-Grijalbo. Bs. As. 

 IAMAMOTO, Marilda y CARBALHO, Raúl: Relacoes sociais e serviço social no Brasil. Esboço de uma 

interpretaçao històrico-metodológica. CELATS. Sao Paulo. 1982. 

 LEWKOWICZ, Ignacio (2002) Sucesos Argentinos. Editorial Paidós. Bs. As. 

 MARTINEZ, Armando (1977): Metodología, Epistemología y dialéctica. En Hoy en el Trabajo Social 

N° 34. Buenos Aires. Editorial ECRO. MOJICA, Juan de la Cruz (1972): Hacia una metodología del 

Trabajo Social. En Hoy en el Trabajo Social N° 23. Buenos Aires. Editorial ECRO. 

 MOREAU de YOUNG, Eliana (1972): Ciencia social: Nueva tarea histórica para el Trabajo Social. En 

Selecciones de servicio social N° 18. Buenos Aires. Editorial Humanitas. 

 NETTO, José Paulo (1975) La  crisis  del  proceso  de  reconceptualización del servicio social. En 

Selecciones de servicio social Nº 26. Bs. As. 

 PORTANTIERO, Juan C. y DE IPOLA, Emilio: Estado y sociedad en el pensamiento Clásico. Ediciones 



 

Cántaro. Bs. As. 1990. 

 RODRIGUEZ, Manuel (1971): La rebelión estudiantil y el servicio social. En Hoy en el Trabajo Social 

N° 21. Buenos Aires. Editorial ECRO. 

 ROZAS PAGAZA, Margarita y otros: “Algunas cuestiones sobre la cuestión social y el campo 

problemático en Trabajo Social”. En Revista Escenarios N° 3. Escuela Superior de Trabajo Social. 

U.N.L.P. Septiembre de 1997. 

 ROZAS, Margarita: Tendencias teórico, epistemológicas y metodológicas en la formación 

profesional. En XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social - ALAETS - Costa Rica. 

12 al 15 de Julio de 2004. 

 TENTI FANFANI, Emilio: Estado y pobreza: Estrategias típicas de intervención. Tomo 1. Centro 

Editor para América Latina. Bs. As. 1989. 

 VARIOS (2001) Contrapoder, una introducción. Ediciones mano en mano. Bs. As. 

 


