
'2011 - AÑO DEL TRABAJO DECENTE, LA SAI.U» M.A S h tiltM iM B  e^b& S^m dA U A D O R E S'

-‘o*«» i r  k

UNIVERSIDAD MORENO
ES rr>°iÁ

Universidad Nacional de Moreno Lic. M ^ i3 ^ A W IE I\)E !R t  
JEFA DETOIVISIÓN 

M ESA DE ENTRADAS UNIVFKIOAr1 WIONí' nr '■,'wr-

ANEXO I

0

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: TALLER I - INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL (3112)

Carrera: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1

Trayecto curricular: Ciclo de E’ormación Inicial 
Periodo: Io y 2o Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 160 (ciento sesenta) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2011 
Clases: 64 (sesenta y cuar.ro)
Régimen: de regularidad

Responsable de la asignatura: Javier Adrián BRANCOLI 
Programa elaborado por: Javier Adrián BRANCOLI

FUNDAMENTACIÓN: El objetivo principal de la materia es que el 
alumno atraviese un proceso introductorio a la práctica 
profesional. Este proceso se desarrollará entre el ensayo de 
la práctica (en trabajo de campo) y la reflexión teórica (en 
aula-taller) buscando incorporar paulatinamente nociones 
básicas sobre el trabajo social tanto en sus dimensiones 
teóricas y metodológicas como en sus componentes éticos y 
politicos.
La primera unidad brinda al alumno una comprensión coyuntural 
en relación a la sociedad Argentina actual. El objetivo es 
contextualizar la intervención del trabajo social y comprender 
la incidencia de las estructuras sociales, políticas y 
económicas en los acontecimientos cotidianos y coyunturales.
La unidad 2 comienza a introducir al alumno en el lenguaje 
disciplinar del trabajo social, brindando las primeras 
nociones en relación al proceso metodológico del trabajo 
social y su secuencia lógica.
La unz-dad 3 aborda el tema del Diagnostico Social, planteando 
una aproximación al tema desde diferentes perspectivas 
epistemológicas y antecedentes de la disciplina. A su vez se 
vinculará el diagnóstico social con las diferentes formas de 
pensar la planificación social y los diversos nodos históricos 
Ho ^K^rHa-io Ho la cuestión social. Para ello se trabajará

ográfico de diferentes autores.

Sujeta a la autorización del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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La unidad 4 aborda específicamente la dimensión instrumental 
del trabajo social buscando que a través de diferentes 
acercamientos al territorio que el alumno experimente sus 
primeros ensayos en relación a la utilización de diferentes 
técnicas y fuentes de recolección de información.
En la unidad 5 se abordan las diferentes conceptualizaciones 
sobre cuestión social y cuestión nacional. Se desarrollarán 
diferentes enfoques sobre los problemas sociales y sus 
específicas dimensiones y características en la Argentina 
actual. Se conceptualizará el término de problema social a 
partir del reconocimiento de necesidades humanas y demanda 
social.
En la unidad 6 se desarrollarán los diferentes escenarios de 
intervención - comunitarios e institucionales - y los actores 
involucrados en la unidad de trabajo. El territorio representa 
el escenario, por excelencia, para la práctica disciplinar en 
donde se expresan y modifican las prácticas sociales de los 
sujetes y el quehacer de la profesión.

OBJETIVOS GENERALES:
> Adquirir capacidades para la aproximación diagnóstica en 

tanto se inicia un proceso de acercamiento e inserción en 
una realidad social determinada.

> Conocer y utilizar técnicas básicas de observación y 
registro y reconocer la utilización de diversas fuentes de 
investigación y análisis.

> Adquirir habilidades para el reconocimiento y jerarquización 
de problemáticas sociales y posibilidades de intervención.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Definición de "problema social": Identificación de campo de 
intervención, identificación de los actores participantes. 
Fuentes primarias y secundarias de investigación y análisis. 
Técnicas y herramientas para el trabajo de campo. Los 
diferentes espacios de intervención profesional.

PROGRAMA:

UNIDAD 1: La Argentina reciente: cambios y transformaciones en 
el Estado y la Sociedad
Cambies y transformaciones en la estructura sccial Argentina. 
Procesos económicos, sociales y urbanos. Pobreza, desigualdad 
y desafiliación. La configuración del área metropolitana de 
buenos aires. Relación coyuntura / estructura social. 
Dimensiones macro y microsociaies. El espacio local y la
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comunidad territorial. Principales transformaciones en el
estadc y las Políticas Públicas

BIBLIOGRAFÍA:
1. SANTILLÁN GÜEMES, Ricardo (1983), Cultura, creación del 

pueblo, Capítulos. 3 y 4. Editorial Guadalupe, Buenos Aires.
2. VILLiARREAL, Juan y otros (1985), Los hiles sociales del 

poder, (Págs. 201-281). en M W .  , En Crisis de la dictadura 
Argentina. Política económica y cambio social (1976-1983). 
Editorial siglo XXI, Buenos Aires.

3. GARCIA DELGADO, Daniel (1994), Estado y Sociedad. La nueva 
relación a partir del cambio estructural. Capítulo 7. 
Ediciones FLACSO-Sociales, Buenos Aires.

4. LUMERMAN, Juan Pedro (1998). Crisis social Argentina, 
conflictos, tensiones, alternativas. Capítulos 2 y 3. 
Editorial Lumen Humanitas, Buenos Aires.

5. ARROYO, Daniel y varios autores (2000) Estado y Sociedad 
Civil en el proceso de descentralización. En: Municipios, 
democratización y Derechos Humanos. El rol de los municipios 
frente a los desafíos del tercer milenio, Editorial Codeseh, 
Buenos Aires. FEIJOO, María del Carmen (2001). Nuevo país, 
nueva pobreza. Capítulos 1 a 4. Fondo de Cultura Económica, 
México DF.

6. CASTEL, Robert (2004). La inseguridad social. ¿Qué es estar 
protegido? Capítulo 3. Editorial Manantial, Buenos Aires.

7. SVAMPA, Maristella (2005). La Sociedad Excluyente. La 
Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Capítulo 3
(Mutaciones de la Ciudadanía) y 5 (La fragmentación de las 
clases medias). Editorial Taurus, Buenos Aires.

8. DRI, Rubén (2006) . Programa de Capacitación y 
Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias. 
Facultad de Ciencias Sociales UBA. Secretaría de Extensión 
Universitaria. Buenos Aires.
ECHFVARRIA, Andrea (2008). Patrón de Crecimiento Urbano y 
Segregación socio-espacial en el Gran Buenos Aires", en 
Medio Ambiente y Urbanización, N° 68. Pobreza, Territorio y 
Desarrollo Económico, IIED-AL, Buenos Aires.

10. ROFMAN, Alejandro; ALAYON, Norberto; CAZ ZANIGA, Susana 
(20C9) . En Políticas Públicas, conflictividad social y 
pobreza (Bertolotto, María Isabel y Lastra, María Elena 
compiladoras) . Carrera de Trabajo Social UBA y Cooperativa
CEFCMAR; Buenos Aires.

Trabajo de integración 1: Elaboración de línea de tiempo que 
grafique el desarrollo de un barrio actual (lugar de
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residencia, trabajo o práctica social del alumno). 
Identificación de los principales acontecimientos y su 
relación con las transformaciones sociales del período 
analizado. Justificar en base a la bibliografía de la clase.

Proceso metodológico del Trabajo Social y políticasUNIDAE 2 
sociales
Introducción al proceso 
Secuencia y etapas en el 
relación con 
intervención

metodológico del trabajo social, 
proceso de intervención social. Su 

las políticas sociales. Definición de campo de 
y unidad de trabajo. Las dimensiones

institucionales y comunitarias de la intervención profesional. 
El territorio: soporte material y relacional para la 
intervención social.

BIBLIOSRAFIA:
1. ANDE1R-EGG, Ezequiel (1982) . Metodología del trabajo social. 

Capítulo 1. Editorial Humanitas, Buenos Aires.
2. AYLVC'IN de BARROS, Nidia y colaboradoras (1982). Un enfoque 

operativo de la Metodología del Trabajo Social. Capítulo I: 
Relación práctica social, teoría, método (Pág. 15 a 26). 
Editorial Humanitas. Buenos Aires (2da edición).

3. GRASSI, Estela y ALAYON, Norberto. (1983). El trabajo social 
hoy y el mito de la asistente social. Punto 4. Editorial 
Humanitas, Buenos Aires.

4. ROZAS, Margarita y FERNANDEZ, Arturo (1984). Políticas 
Sociales y Trabajo Social. Capítulo 4. Editorial Humanitas, 
Buenos Aires.

5. ANDER-EGG, Ezequiel (1984). El desafío de la 
reccnceptualización. Capítulo 4. Editorial Humanitas, Buenos 
Aires.

6. ALAYON, Norberto (1985). Perspectivas del Trabajo Social. 
Cápítulo 2. Editorial Humanitas, Buenos Aires.

7 . CELATS - EQUIPO DE CAPACITACION (1986) La práctica del 
Trabajador Social. Guía de análisis. Módulo 1 (Pgs. 25 a 41) 
Editorial Humanitas.
AQUIN, Nora (1993), El trabajo social en las actuales 
relaciones Estado-Sociedad. Revista Acto Social, Córdoba. 
FRANCO, Rolando (1996). Los paradigmas de la política social 
en Anérica. Latina. En Revista CEPAL N° 58, Chile.

EROLES, Carlos (1998) . Trabajo Social y Derechos Humanos 
en Aportes de cátedra. Espacio Editorial, Buenos Aires.

ROZAS, Margarita (1998). Una perspectiva teórico 
metodológica de la intervención en Trabajo Social, Capítulo 
II y III. Editorial Espacio. Buenos Aires.
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12. CARBALLEDA, Alfredo (2005) Cáp. 4: La intervención (Págs. 
91 a 111) En La intervención en lo social. Exclusión e 
integración en los nuevos escenarios sociales. Buenos Aires, 
Paidós Colección Tramas Sociales, 2005.

13. ARIAS, Ana y otros (2009) . Militancia y compromiso en 
Trabajo Social. La vida de Lucía Cullen. Agrupación Lucía 
Cullen y Espacio Editorial, Buenos Aires.

14. ARIAS, Ana (2010). La construcción de lo "comunitario" en 
las políticas sociales dirigidas hacia la pobreza. En 
Necesidades sociales y programas alimentarios. Las redes de 
la pobreza. Adriana Clemente (coordinadora). Espacio 
Editorial, Buenos Aires.

Trabajo de integración 2: Realizar una entrevista a un 
trabajador social o equipo de trabajo social e indagar sobre 
su estrategia de trabajo. En base a la entrevista, construir 
un esquema gráfico que sintetice el proceso metodológico del 
trabajo social identificando sus diferentes momentos o etapas 
y su relación entre ellas. Fundamentar la construcción del 
esquema en base a la selección de algunos de los autores de la 
bibliografía propuesta en la Unidad 2.

UNIDAD 3: Diferentes perspectivas sobre el diagnóstico social
El Diagnóstico Social. Sus consideraciones epistemológicas. El 
diagnóstico en la planificación social. Diagnóstico social e 
inserción. Modelo de desarrollo, estilos de planificación y 
modalidades de diagnóstico. El Diagnóstico social, sus 
diferentes definiciones: comparación y análisis entre 
diferentes autores. Etapas y momentos del. diagnóstico. 
Diagnóstico General y específico. El diagnóstico situacional. 
El diagnóstico participativo. Problema social, cuestión social
0 problema objeto de intervención.

BIBLIOGRAFÍA:
1. AYLWIN de BARROS, Nidia y colaboradoras (1982). Un enfoque 

operativo de la Metodología del Trabajo Social.. Capítulo II.
2. PALM?\, Diego (1984). La Promoción Social de los Sectores 

Populares, Capitulo: Diagnóstico de necesidades (Pág. 35 a 
53). Cuadernos CELATS n 1, Lima, Perú.

3. CELATS - EQUIPO DE CAPACITACION (1986) La práctica del 
. Trabajador Social. Guía de análisis. MODULO II: El problema
1 objeto de intervención del trabajo social. Editorial 
/ Humanitas, Buenos Aires.
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4. PRIETO CASTILLO, Daniel. (1988) El autodiagnóstico 
comunitario e Institucional, Segunda parte: "El diagnóstico 
en Instituciones". Editorial Humanitas, Buenos Aires.

5. SANTOS, Leila Lima: Diagnóstico Belo Horizonte. Traducción 
Lic. Nilda BIANCHI.

6. ROBIROSA, Mario (1989) Turbulencia y planificación social. 
Capítulos IV y V. UNICEF, Siglo XXI, Buenos Aires.

7. ASTORGA, Alfredo y otros (1991) . Manual de Diagnóstico 
participativo. Capitulo 5. Editorial Humanitas y CEDEPO, 
Buenos Aires.

8. PICHARDO MUÑIZ, Arlette (1997). Planificación y programación 
social, Segunda parte: Capítulos 3 y 4. Tercera Parte: 
Capítulos 5 y 6. Buenos Aires, Humanitas, 1993.

9. ROZAS, Margarita (1998). Una perspectiva teórico metodológica 
de .La intervención en Trabajo Social, Capítulo II. Editorial 
Espacio. Buenos Aires.

10. CARBALLEDA, Alfredo (2002). La intervención en lo social. 
Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales. 
Capítulo 5. Editorial Paidós, Buenos Aires.

Trabajo de integración 3: Realizar un cuadro comparativo entre 
autores sobre el memento del diagnóstico. Identificar 
definiciones, marco teórico, etapas, fuentes e instrumentos de 
recolección de datos. Analizar un diagnóstico social realizado 
en la institución de referencia donde se realizó la entrevista 
al equipo profesional (Unidad 2).

UNIDAD 4: Método y técnicas de inserción y diagnóstico
Técnicas de investigación diagnóstica. Sus antecedentes en: la 
investigación social; la educación popular y la extensión

El trabajo de campo. El registro. La 
La entrevista. La historia de vida. Técnicas 
Lectura y utilización de fuentes primarias y 
La información cuantitativa y cualitativa. La 
de variables, dimensiones e indicadores. Las

universitaria 
observación. 
proyectivas. 
secundarias. 
construcción
técnicas participativas para el diagnóstico.

BIBLIOGRAFIA:
1 colaboradoras (1982) . Un enfoque 

a del Trabajo Social. Capítulo II.
AYLWIN de BARROS, Nidia y 
operativo de la Metodologí 
Editorial Humanitas, Buenos Aires.
AND3R-EGG, Ezequiel (1982). Metodología del trabajo social. 
Capítulo 3. Editorial Humanitas, Buenos Aires. 4
PALMA, Diego (1984) La promoción social ele los sectores 
populares. Cuadernos CELATS N° 1, Lima, Perú. Año 1984.
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4 . CELATS - EQUIPO DE CAPACITACION (1986) La práctica del 
Trabajador Social. Guía de análisis. Módulo II (Pgs. 123 a 
138]. Editorial Humanitas, Buenos Aires.

5. ASTORGA, Alfredo y oíros (1991). Manual de Diagnóstico 
participativo. Editorial Humanitas y CEDEPO, Buenos Aires.

6. TORRES, Rosa Maria (1994) Educación Popular. Un encuentro con 
Paulo Freire. Punto 1. Centro Editor de América Latina, 
Buenos Aires.

7. ELIZALDE, Carmen (1997). Los registros de campo la práctica 
preprofesional. Aportes para la sistematización. Carrera de 
Trabajo Social UBA (mimeo), Buenos Aires.

8. ROZAS, Margarita (1998) Una perspectiva teórico metodológica 
de la intervención en Trabajo Social. Capítulo V. Editorial 
Espacio, Buenos Aires.

9. GUBER, Rosana (2001) La etnografía. Método, campo y 
reflexividad. Capítulo 3 y 4. Editorial Norma, Buenos Aires.

10. EROLES, Carlos coordinador (2005). Glosario de temas 
fundamentales en trabajo social. Espacio Editorial, Buenos 
Aires.

Trabajo de integración 4: Realizar una observación en una 
institución social del distrito. Seleccionar el tipo de 
observación a realizar, definir una guía de ooservación y su 
aplicación para una institución social de escala municipal. 
Aplicar la técnica y presentar un informe sobre la base del 
registro realizado.

UNIDAD 5: Necesidades, problemas y derechos sociales. La 
cuestión social y la cuestión nacional
Cuestión social y cuestión nacional: enfoques y antecedentes. 
Definición de problema social. Las necesidades humanas. 
Distinción entre necesidades y satisfactores. Formas y canales 
para la satisfacción de necesidades humanas. Problemas, 
necesidades y demandas. Problemas sociales en la Argentina 
actual. Las políticas públicas y la organización comunitaria. 
Variables y dimensiones para la construcción del problema 
social. Formas de medición de la pobreza.

BIBLIOGRAFIA:
1. CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA(1949 )

CELATS - EQUIPO DE CAPACITACION (1986) La 
Trabajador Social. Guía de análisis. Módulo 
Humanitas, Buenos Aires.
PERELMAN, Pablo y otros (1994) Problemas metodológicos del 
estudio de la pobreza. En: La pobreza en el Área

práctica del 
II. Editorial
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Metropolitana de Buenos Aires. Una visión de su 
característica y evolución. MAPFRE, Buenos Aires.

4. ROZAS, Margarita (1998) Una perspectiva teórico metodológica 
de la intervención en Trabajo Social. Capítulo I. Editorial 
Espacio, Buenos Aires.

5. FITOUSSI, Jean-Paul y ROSANVALLON, Pierre (1999) Capítulo I. 
Punto 3. El malestar identitario, (Pág. 43 a 70). En: La 
nueva era de las desigualdades, Editorial Manantial, Buenos 
Aires.

6. PEREIRA, Potyara A. (2002) Especificación de necesidades 
humanas básicas a partir de teorías recientes. En: 
Necesidades Humanas. Para una crítica a los patrones mínimos 
de sobrevivencia. Cortez Editora, San Pablo.

7. DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2006). Renovar la teoría 
crítica y reinventar la emancipación social (Encuentros en 
Buenos Aires). Capítulo 1. Libros CLACSO, Buenos Aires.

8. CLEMENTE, Adriana (2007). Participación en las Políticas 
Sociales y cuestión social. En Políticas sociales desarrollo 
y ciudadanía, reflexiones desde el sur latinoamericano. 
Ministerio de Desarrollo Social y PNUD, Buenos Aires.

9. CARBALLEDA, Alfredo; DANANI, Claudia y SCRIBANO, Adrián 
(2008). Políticas Públicas y Pobreza en el escenario post 
2002. (Bertolotto, María Isabel y Lastra, María Elena 
compiladoras). Carrera de Trabajo Social UBA y Cooperativa 
CEFOMAR; Buenos Aires.

10. CLEMENTE, Adriana (2310). Políticas de asistencia directa 
y centralidaaes de la pobreza. En: Necesidades sociales y 
programas alimentarios. Las redes de la pobreza. Editorial 
Espacio, Buenos Aires.

CARBALLEDA, Alfredo (2010) . La cuestión social como 
cuestión nacional, una mirada genealógica. Revista N° 76 
Facultad de Ciencias Sociales UBA, Buenos Aires.

12. CASTRONOVO, Raquel y CAVALLIERI, Silvina coordinadoras 
(2010). Repensando el concepto de problemas sociales. La 
noción de situaciones problemáticas. En El Trabajo Social en 
la contemporaneidad. Ediciones UNLa, Buenos Aires.

Trabajo de integración 5: Construir un problema social 
susceptible de intervención profesional en el barrio y/o 
institución de referencia en base a la información relevada 
previamente (búsqueda documental, entrevista y observación). 
Construir un posible esquema de diagnóstico específico para 
aplicar en este caso. Considerar los aspectos a indagar en 
base al problema seleccionado.
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UNIDAD 6: Actores sociales y escenarios de intervención del 
Trabajo Social
Definición escenario de intervención. Los actores sociales en 
el territorio. El Municipio. La familia. Las instituciones. 
Las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales. 
Relaciones de conflicto, cooperación y competencia. Procesos 
de participación social. Los escenarios multiactorales. 
Dimensiones institucionales y organizacionales. Identificación 
y clasificación de recursos y capacidades institucionales y 
comunitarios.

BIBLIOGRAFIA:
1

7

SAENZ, Orlando (1985), Acerca de los movimientos sociales 
urbanos. Taller de Movimientos sociales y Participación, 
realizado en Medellín. En Cuadernos CELATS N° 7, Lima, Perú. 
JELIN, Elizabeth (1985). Los nuevos movimientos sociales. 
Capítulo 1. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. 
PRIETO CASTILLO, Daniel (1988), El diagnóstico en 
Instituciones. En: El autodiagnóstico comunitario e 
Institucional. Editorial Humanitas, Buenos Aires.
PIREZ, Pedro, MINOLTI, C. NOVARO, Marcos (1991) Municipios, 
necesidades sociales y política local. IIED-GEAL, Buenos 
Aires.
HARDOY, Jorge y otros (1994), Capítulo: Pobreza y 
Organizaciones de base. En: Pobreza Urbana, Edición MAPFRE, 
España.

y otros (1994) Aportes para el seguimiento del 
organizac.ior.al de las ONGs, Buenos Aires, FICONG. 
Herbert José (1999), Como se faz análise de 
Petrópolis-R J.(Brasil) Vozes.

Estado y Sociedad Civil en el proceso 
En: Municipios, democratización y 

rol de los municipios frente a los 
milenio, Editorial Codeseh, Buenos

KARPF Luis 
desarrollo 
DE SOUZA, 
conjuntura.

8. ARROYO, Daniel, (2000) 
de descentralización.
Derechos Humanos. El 
desafíos del tercer 
Air2s.

9. HERZER, Hilda y PIREZ, Pedro (2001), Los actores Sociales 
Locales y la Gestión Urbana. En Gestión urbana en ciudades 
intBrmedias de América Latina, UNCHS, Nairobi, 1993. 
Procesos Urbanos y Hábitat de la Maestría en Hábitat y 
Vivienda, Universidad Nacional de Rosario, UNR editora.

10. SCRIBANO, Adrián y SCHUSTER, Federico (2001), La protesta 
social en la Argentina 2001: entre la normalidad y la 
ruptura, Revista OSAL, Buenos Aires.

i/l . F.OFMAN, Adriana compiladora (2002), La acción de las 
organizaciones sociales de base territorial, Buenos Aíres,
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Universidad Nacional de General Sarmiento e Instituto de 
Estudios y Formación CTA, Buenos Aires.
. SVAMPA Maristella, PEREYRA, Sebastián (2003), La 
experiencia piquetera : Dimensiones y desafíos de las 
organizaciones de desocupados en Argentina, Artículo basado

autores, Entre la ■uta y el barrio. La 
Buenos Aires,

en el libro de los
experiencia de las organizaciones piqueteras,
Editorial Biblos.

13. ERÁNCOLI Javier (2003), Escenarios de la crisis. La 
configuración de nuevos actores colectivos En Clemente A., 
Arias Ana (comp.), Conflicto e intervención social. Buenos 
Aires, Espacio Editorial.

14. SMULOVITZ, Catalina y CLEMENTE, Adriana (2004) 
Descentralización, sociedad civil y gobernabilidad 
democrática en Argentina. En Clemente A. y Smulovitz C. 
(Comp) Descentralización, políticas sociales y participación 
democrática en Argentina, IIED-AL, Buenos Aires.

15. CLEMENTE, Adriana y GIROLAMI, Mónica (20C6), Territorio, 
emergencia e intervención social. Un modelo para desarmar. 
Capítulos: III. Los actores en el conflicto. Memorias de la 
crisis; IV. La participación en torno al conflicto local. 
IIED-AL - Editorial Espacio, Buenos Aires.

16. BRANCOLI, Javier y otros (2010). Donde hay una necesidad, 
nace una organización. Capítulo 1. Editorial CICCUS, Buenos 
Aires.

6: Realizar una entrevista en
reterente de una organización comunitaria o

Trabajo de integración
profundidad a un ref 
institución social asignada por la cátedra. Elaborar la guía 
de entrevista en base a la bibliografía de la Unidad. 
Fundamentar los conceptos elegidos y las variables 
seleccionadas consecuentemente.

técnicas básicas 
diversas fuentes de

da observación, 
investigación y

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
> Conocer y utilizar 

registro, utilizando 
análisis.

> Abordar las diferentes perspectivas sobre el proceso 
metodológico del Trabajo Social en la Argentina y la región.

> Desarrollar estrategias de aproximación diagnóstica en tanto 
se inicia un proceso de acercamiento e inserción en una 
realidad determinada.

> Desarrollar habilidades para el reconocimiento y criterios 
de jerarquización de problemáticas sociales y posibilidades 
de '.ntervención.
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> Identificar diferentes escenarios de intervención 
profesional y los actores comunitarios e institucionales que 
en ellos se expresan.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
> Comunicarse adecuadamente, en forma oral y escrita, según 

los requerimientos propios del estudiante universitario.
> Valorar el componente ético en su futuro desempeño como 

profesional de las ciencias sociales.
> Trabajar cooperativamente con otros alumnos y cumplimentar 

las consignas propuestas.

METODOLOGIA DE TRABAJO: Durante el primer año de acercamiento 
a la disciplina se considera importante que el alumno realice 
paulatinos ensayos en la práctica, incorporando paralelamente 
el material teórico que le permita ir comprendiendo el campo 
de acción profesional, y adquiriendo nociones básicas en 
relación a los procesos metodológicos e instrumentales del 
trabajo social.

A su vez se acompañará al alumno en la construcción de los 
aspectos subjetivos sobre la disciplina partiendo de las 
propias experiencias que portan los estudiantes a partir de 
antecedentes y prácticas previas que hayan realizado en su 
trayectoria personal, laboral o comunitaria.
El desarrollo de la materia comprenderá dos grandes momentos o 
etapas que se organizarán en un cronograma definido al inicio 
de la cursada.
Tanto la práctica de campo como la reflexión en aula-taller 
estarán presentes a lo largo de toda la materia en una 
secuencia de jornadas semanales.
Durante el primer cuatrimestre será predominante la actividad 
en aula con una aproximación a los objetivos y contenidos de 
la mazeria; dispositivos de trabajo para el intercambio, 
conocimiento e integración grupal; la investigación 
bibliográfica y documental; búsqueda de información sobre el 
campo.
El aula-taller comprende un espacio de trabajo sistemático y 
semanal compuesto por comisiones de 40 estudiantes (aprox.) 
coordinados por un docente a cargo.
En el trabajo propuesto se combinará el desarrollo de los 
contenidos específicos detallados en cada una de las unidades, 
y su correspondiente bibliografía, con ejercicios prácticos 
que se realizarán en dispositivos de trabajo grupal y con la
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información relevada en campo a partir de los trabajos de 
integración.
El segundo cuatrimestre tendrá mayor énfasis en el ejercicio 
de la práctica de campo; el reconocimiento de diferentes 
escenarios de intervención; la aplicación de técnicas y 
búsqueda de fuentes de información; el registro, la 
observación, la entrevista.
Los trabajos de integración comprenden la aplicación de los 
contenidos teóricos desarrollados y la información relevada en 
el trabajo de campo en una producción escrita que será 
entregada en los plazos estipulados.
El trabajo de campo implica una búsqueda organizada de 
información; la interacción con actores comunitarios e 
institucionales; la aplicación de técnicas específicas de 
recolección de información y el reconocimiento de un escenario 
de intervención determinado.
Los escenarios de intervención se definen a partir de 
determinadas inserciones institucionales y su correspondiente 
inscripción territorial. Para su abordaje el ecuipo de cátedra 
identificaré previamente instituciones públicas,
organizaciones sociales y espacios territoriales en donde sea 
posible desarrollar los trabajos de campo.
Los estudiantes realizarán los trabajos de campo en forma 
grupal (3 ó 4 estudiantes) en cada uno de los escenarios de 
intervención propuestos por la cátedra.

EVALUACION Y APROBACIÓN: El sistema de evaluación permitirá la 
posibilidad de promoción sin examen final teniendo en cuenta 
el carácter teórico-práctico de la asignatura y su duración 
anual.
Para ello el estudiante deberá presentar en los momentos 
estipulados 6 trabajos de integración correspondiente a cada 
una de las unidades.
Los trabajos de integración podrán ser individuales o grupales 
e implicarán el logro de síntesis parciales entre los 
contenidos teóricos desarrollados en aula-taller y la 
aplicación práctica a situaciones específicas definidas en 
cada una de las consignas.
A la finalización del primer cuatrimestre y del año de cursada 
se realizarán, respectivamente, evaluaciones parciales 
individuales - en aula o domiciliarias - que permitan abordar 
el conjunto de contenidos desarrollados a lo largo del 
período.
Para la promoción, sin examen final, el estudiante deberá 
obtener calificaciones no menores a 7 puntos en cada una de
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las instancias de evaluación. El promedio resultará del total 
de notas obtenidas en cada una de las instancias de evaluación 
(trabajos de integración y parciales).
Aquellos estudiantes que no obtengan 7 en algunas de las 
instancias de evaluación podrán tener derecho a un 
recuperatorio. De no obtenerse la nota necesaria para la 
promoción el estudiante podrá rendir la materia en un coloquio 
final al culminar la materia o bien en los llamados a examen 
que establezca oportunamente la unidad académica.
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