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I.- Presentación: 

Los campos disciplinares se van configurando en relación con los complejos procesos 

sociales, donde participan las determinaciones estructurales y la acción de los sujetos. 

Esta premisa nos ubica en una matriz de comprensión que se aparta de toda 

pretensión tanto naturalista como evolucionista y en tanto tales, positivista, 

identificándonos con una perspectiva crítica que entiende a los “objetos” bajo examen 

desde la complejidad.  De esta manera la trayectoria de un campo reproducirá de un 

modo particular aquellos procesos más abarcativos en un movimiento de 

continuidades y rupturas, donde se dirimirán a su vez, las diferentes concepciones 

teóricas, epistemológicas, éticas y políticas que sobre ese propio campo, sus agentes 

portan. 

El seminario aborda un aspecto de la trayectoria de Trabajo Social como es la 

legitimación, pensada (precariamente por ahora) como la validación social de la 

existencia de un campo de saberes y competencias que interviene con pretensión de 

“efectividad” en lo social. Su presentación como problemas de legitimación nos invita 

al esfuerzo por una reflexión argumentada que ponga en juego múltiples miradas a fin 

de comprender las sobredeterminaciones que los configuran como tales. La lógica que 

estructura esta actividad se centra en la identificación de las diferentes formas en que 

Trabajo Social ha buscado (y busca) su legitimación, entendiendo que si bien cada 

momento histórico otorga las condiciones de posibilidad para la emergencia de 

determinados espacios de experiencias y horizontes de expectativas donde ciertas 

posiciones se vuelven preponderantes, las mismas permanecen —a veces en forma 

larvada— volviendo o resignificándose en el hoy. 



En consonancia con estas consideraciones los contenidos se han organizado en tres 

ejes que serán utilizados como guías generales pero que en el mismo desarrollo se 

articularán en razón de su pertinencia temática.  

 

 

 

II.- Objetivos: 

- Lograr una reflexión teórica sobre los “nudos” claves de los problemas de 

legitimación de Trabajo Social. 

- Reconocer en las problemáticas del presente las determinaciones históricas que 

atraviesan la intervención de los trabajadores sociales.   

 

III.- Contenidos: 

 

1.- Trabajo Social: una discusión sobre su configuración como campo 

profesional 

Profesiones y Modernidad. Principales corrientes teóricas que estudian las 

profesiones. Las profesiones en el ámbito de lo público – estatal: tensiones 

estructurales. Trabajo Social como campo profesional. La cuestión de las 

“indefiniciones”.  

 

2.- Acerca del concepto de legitimidad: 

El concepto de legitimidad: distintas vertientes disciplinares desde donde se construye 

el concepto (Ciencia Política, Filosofía Política, Sociología, entre otras). Sobre la 

noción de legitimación. El par legitimidad/legitimación. Revisión teórica desde Trabajo 

Social. 

 

3.- La cuestión de la legitimidad profesional como problema teórico de la 

trayectoria disciplinar: 

“El bien hacer” como diferenciador de otras prácticas. Distintas concepciones 

ideológicas y un mismo desvelo: el/los método/s. Las preguntas sobre el Por qué, Para 

qué y Para quién de Trabajo Social como ruptura: la reconceptualización. La relación 

teoría- práctica y la propuesta de la teoría propia. En busca del objeto como 

posicionamiento dentro del campo de las Ciencias Sociales. La investigación: una 

práctica recuperada? Investigar para producir teoría propia, investigar para producir 

conocimientos que alimente la teoría social. El debate acerca de la especificidad. 

Legitimidad funcional y legitimidad social.   



 

4.- La clausura del campo: legislaciones de ejercicio profesional 

El asociativismo en Trabajo Social. Las leyes de ejercicio profesional: sentidos sobre 

Trabajo Social en disputa. Las definiciones, los títulos, las competencias. Nudos 

conflictivos y estrategias de legitimación.   

 

5.- La cuestión de los valores en la construcción de la legitimidad  

Moral laica y moral cristiana: el “buen hacer”. Los principios axiológicos de la 

profesión. Las operaciones de desplazamientos hacia el perfil profesional: vocación y 

neutralidad. El debate sobre el carácter femenino  de la profesión. Trabajo Social y las 

opciones ideológicas. El salto a lo ético. La cuestión del proyecto ético-político. 
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V.- Modalidad pedagógica: 

Se combinará el desarrollo expositivo a cargo del docente, con momentos de debate 

con los asistentes. 

 

VI.- Evaluación: 

Para acreditar el seminario los asistentes deberán cumplir con los requisitos de 

asistencia y presentar un trabajo escrito (monografía o ensayo).  

 

 


