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Modalidad de cursada:
Se realizarán clases teóricas y trabajos prácticos (para el tratamiento de los
textos) con modalidad virtual sincrónica.
En el primer cuatrimestre esta tarea se desarrolló vía la plataforma ZOOM,
organizados en tres bandas horarias (mañana, tarde y noche). Para este
segundo cuatrimestre continuaremos de la misma manera, aunque pretendemos
utilizar la videoconferencia (BBB) del Aula Web y grabar la totalidad de las
clases.
Los ejes temáticos correspondientes al Programa de la Cátedra se organizarán
en clases teóricas y trabajos prácticos. Según la complejidad de cada tema a
abordar de utilizarán entre dos a tres clases para el tratamiento de los mismos.
Se presentará cada eje temático en una clase teórica y se utilizaran entre una y
dos clases más para el desarrollo y entrega del TP correspondiente.
El objetivo del Teórico es presentar y explicar lo más exhaustivamente posible el
tema en cuestión, adaptando la didáctica de dicha clase a las limitaciones que
impone la modalidad virtual.
Con la misma intención, el objetivo de los TP es abordar y problematizan los
textos, clarificando dudas e inquietudes teóricas-metodológicas y propiciando la
participación en el debate e intercambio entre les estudiantes.
Sera obligatorio entregar los TP que se designen para la producción escrita.
La evaluación de la Cursada contempla la entrega de un Ensayo -en reemplazo
del parcial que se toma habitualmente en las clases presenciales-, el mismo debe
dar cuenta de los contenidos abordados y del recorrido transitado en este
particular proceso de aprendizaje.
Además del material propuesto por la Cátedra podrán incorporar el material que
consideren pertinente para dar cuenta de sus puntos de vista o preocupaciones
citando rigurosamente los aportes de los diversos autores.
Constará de dos entregas:
Primera entrega correspondiente al primer cuatrimestre para el 20 de agosto.

Segunda entrega correspondiente al segundo cuatrimestre para el 22 de
octubre.
Para la aprobación de la totalidad de la cursada se contemplará la entrega de los
TP solicitados más la aprobación de los Ensayos.

Cronograma:
Agosto
Jueves 13- 20- 27 (tres clases)
Contenidos del Teórico y TP 7: El Estado y sus respuestas en las PPSS ante
la configuración de problemas sociales. Las demandas de los sectores
subalternos Análisis de programas sociales desde la intervención profesional.
Funciones del Trabajo social: asistencia, gestión y educación.
Jueves 20 entrega del Ensayo (primera parte)

Bibliografía obligatoria:
NETTO, P. (1997). Capitalismo monopolista y Servicio Social. Cap. 1. Págs. 8896, Cortéz Editora. Brasil.
SENATORE, A. (2014) La familia como sujeto de intervención. Procesos de
judicialización de la vida cotidiana. Págs. 219-230. EN: Mallardi, Manuel (comp)
Procesos de intervención en Trabajo Social: contribuciones al ejercicio
profesional crítico. ICEP-CTS. La Plata.
CAPPELLO, M. (2015) Aproximación a la Crítica de la Ciudadanía Moderna
desde la perspectiva de Marx. Ficha de Catedra 2019. FTS-UNLP

Setiembre
Jueves 3 (una clase)
Presentación y realización de entrevistas a Referentes Trabajadores Sociales
vinculados a los procesos de intervención de las instituciones y organizaciones
sociales pertenecientes a los Centros de Prácticas de la Catedra de TSV.

Jueves 10 y 17 (dos clases)
Contenidos del Teórico y TP 8: Estructura Sincrética en TS: sus fundamentos
objetivos. Práctica indiferenciada y el sincretismo científico.

Bibliografía:

OLIVA, ANDREA (2007) Análisis histórico de las modalidades de intervención en
Argentina. Trabajo Social y lucha de clases. Capítulo VI. Imago Mundi.. Bs. As.
NETTO, P. (1997) Capitalismo monopolista y Servicio Social. Cap. II. Cortéz
Editora. Brasil. (págs. 96-106)

Jueves 24 y 1/10 (dos clases)
Contenidos del Teórico y TP 9: Trabajo Social como trabajo especializado.
Procesos y condiciones de trabajo en la intervención profesional. Ejercicio
profesional y subalternidad de género.

Bibliografía:
ANTUNES, Ricardo (2005) La clase-que-vive-del -trabajo- La forma de ser actual
de la clase trabajadora (cap. VI). EN: Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la
afirmación y la negación del trabajo. Editorial Herramienta-TEL. Bs AS
SIEDE, María Virginia (2012) Las condiciones de empleo de los trabajadores
sociales en la provincia de Buenos Aires. EN: Siede, María Virginia (comp.)
Trabajo social y mundo del trabajo: Reivindicaciones laborales y condiciones de
la intervención. ICEP-CTS provincia de Bs As.
Resultados de la encuesta de condiciones de empleo organizada por la comisión
de condiciones de trabajo y asuntos profesionales. CTS- Pcia Bs. As. (abril 2017)

Octubre
Jueves 8 y 15 (dos clases)
Contenidos del Teórico y TP 10: Instrumentalidad en TS. Razón instrumental
y razón dialéctica. La manipulación de variables empíricas y las modalidades
táctico-operativas.

Bibliografía:
GUERRA, Yolanda. (2007) La Instrumentalidad en Servicio Social. Cortéz
Editora. Brasil. Pags. 133 a 180.
OLIVA, A.; MALLARDI, M. (Coords.) (2012), Aportes táctico-operativos a los
procesos de intervención del trabajo social. Tandil, UNICEN.

22 y 29 (dos clases)

Contenidos del Teórico y TP 11: Ética y Proyectos ético-políticos en TS.
Construcciones ético-político-ideológicas en el proyecto profesional. Las
posiciones éticas en la intervención profesional. Normas y valores, posibilidades
y límites.
22 de octubre: Entrega del Ensayo (parte II)

Bibliografía:
NETTO, PAULO (2003) La construcción del proyecto ético político del Servicio
Social frente a la crisis contemporánea. EN: BORGIANNI, ELISABETE;
GUERRA, YOLANDA; MONTAÑO, CARLOS: Servicio Social Crítico. Hacia la
construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. Cortéz Editora. San
Pablo.
CÓDIGO DE ETICA del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de BS.
AS.1992
FAAPSS, Lineamientos Básicos en relación a la dimensión ético-política de la
intervención en Trabajo Social. 2014.
BARROCO, María Lucia. (2004) Ética y Servicio Social: fundamentos
ontológicos. Parte I, cap. 1 y Parte II, cap. 1; Cortéz Editora.

Noviembre
Jueves 5 (una clase)
Panel con Referentes de TS (parte II)

Jueves 12 (una clase)
Cierre de la cursada.

Prof. Marina Cappello
Prof. Titular de TSV

