
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

Contenidos Mínimos de las Asignaturas – (Plan 1989) 
 

FILOSOFÍA: Concepciones filosóficas más significativas de la cultura occidental. Distinción del moni-

dualismo; idealismo-materialismo; racionalismo-empirismo. Elementos metacientíficos de una concepción 

del hombre. Los valores morales y las teorías de las acciones éticas. Las corrientes filosóficas: sus 

distinciones político-sociales. Filosofía, ciencia y sociedad. 

 

EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES: La validez del conocimiento en ciencias sociales: 

aplicación y predicción. Aspectos críticos de las ciencias sociales. La explicación como un problema 

específico. Tipo de explicación; predicción, causalidad y refutabilidad; metodología científica en ciencias 

sociales. Abordajes relevantes: base empírica de la investigación social. Empirismo y positivismo. 

Perspectivas de una metodología procesual dialéctica. Estructuralismo. Abordajes sistémicos y funcionales. 

Las particularidades de la problemática metodológica en Trabajo Social; conocimiento e intervención. 

Nociones básicas; Paradigma, modelo, método, teorías y técnicas. Sujeto y objeto en ciencias sociales. La 

objetividad en las ciencias sociales. 

 

HISTORIA SOCIOECONÓMICA DE AMERICA LATINA Y ARGENTINA: El origen y desarrollo 

histórico-social en América Latina. Evolución de las formas socio-económicas y políticas y sus 

vinculaciones con las formas de ayuda social. Formas económicas contemporáneas, sus caracterizaciones y 

problemas fundamentales en América Latina y Argentina. Líneas principales y transformaciones. La 

aparición del sindicalismo y los movimientos obreros. La revolución e independencia de los países 

latinoamericanos. El proceso de organización nacional. La inmigración. El impacto de las dos guerras 

mundiales. La estructura socioeconómica y política de la actualidad. 

 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL I: El objeto de la Antropología Social. Corrientes de pensamiento. La 

cultura: concepto. Cultura e ideología. Cultura popular y cultura hegemónica. La antropología y la 

desnaturalización de los fenómenos sociales. Raza y etnia. Etnia y clases sociales. El prejuicio étnico. El 

prejuicio étnico en  la Argentina. Etnias subordinadas y sociedad hegemónica.- el parentesco. La familia: 

orígenes, tipos. Parentesco y familia en los sectores populares. La familia campesina. La familia como 

unidad doméstica. Métodos y técnicas en antropología. Los aportes de los enfoques cualitativos para el 

Trabajo Social. 

 

INVESTIGACIÓN SOCIAL I : El Trabajo Social como tecnología con basamento científico. Situación del 

trabajo Social dentro del sistema de ciencia. Antecedentes de investigación en trabajo social. Tendencias de 

la investigación y prioridades en América Latina. Fundamentos teóricos de los métodos de Investigación 

Social. Positivismo. Materialismo dialéctico. La objetividad de la Investigación Social. La investigación 

participativa. La investigación participante. El autodiagnóstico. El diseño del plan.  Delimitación del 

objetivo; marco teórico y objetivos; elaboración de hipótesis. Selección de la información. 

 

PSICOLOGÍA I : El objeto psicológico. La constitución del psiquismo. Psicología individual y social. El 

aparato psíquico y las funciones psíquicas. Los métodos en Psicología. Las principales corrientes en 

Psicología. Personalidad. Conducta. Reducciones psicologistas. 

 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL II : Ramas de la Antropología Social: a) Antropología Médica, Salud y 

Poder. EL modelo hegemónico médico. Estructura de recursos en el campo hegemónico de la medicina. 

Recursos y prácticas médicas tradicionales. 

            b) Antropología económica: racionalidad económica. 

Economía formal e informal. Migración rural-urbana. 

            c) Antropología Urbana: Su especificidad. Articulación 

social y social estrategias. La distribución del espacio urbano. Nucleamientos poblacionales: el barrio, la 

villa, etc. 

            d) Antropología rural: población campesina. Población 

indígena: proceso de campecinización y proletarización del indígena. Los proyectos de desarrollo rural. 

 

INVESTIGACIÓN SOCIAL II: La pluralidad de enfoques en Trabajo Social. Interpretativos  - 

comprensivos – fenomenológicos – conductistas. Enfoques afectivos y cognitivos. Marcos teóricos y 

metodológicos. La investigación de carácter cualitativo (tradición antropológica). Aportes. Los datos y 

técnicas específicas: La observación participante; entrevistas no estructuradas; entrevistas en profundidad; 



historias de vida; los estudios de caso. Análisis de la información. La investigación de carácter cuantitativo 

(tradición sociológica). Unidades de análisis. Variables. Tendencias actuales en la investigación  en ciencias 

sociales. Indicadores sociales.  

 

SOCIOLOGÍA: La sociología general. Fundamentos filosóficos del iluminismo. Montesquieu y su 

concepción. El pensamiento post-revolucionario. La filosofía positivista. Marx y sus orientaciones 

filosóficas. Su teoría general como paso de al filosofía social a la teoría social. La sociología marxista del 

trabajo alienado. El método en “El Capital”. Weber y sus fundamentos metodológicos. Tipos ideales; su 

sociología política y los valores políticos. El método sociológico de Durkheim. Su ética profesional y 

participación política, los partidos y sistemas de partidos políticos, los grupos de interés y factores reales de 

poder. 

PSICOLOGÍA II: Sexualización y socialización. Las etapas evolutivas. Desarrollo y maduración. 

Inteligencia y clase social. Adaptación e ideología. Salud y enfermedad psíquica. El diagnóstico psicológico. 

La demanda social. La identidad sexual y social. Patologías de la identidad. 

 

ESTRUCTURA SOCIAL Y PROBLEMAS SOCIALES ARGENTINOS: Los contenidos morfológicos 

de la estructura social y su evolución a través de la historia Argentina. Evolución de la natalidad, mortalidad, 

migraciones. Las tasas de crecimiento poblacional. La distribución rural y urbana. Ocupación, sub-

ocupación y demás indicadores referentes al empleo durante series históricas y su relación con el proceso 

económico argentino. Otras categorías de análisis referidas a la estructura social. 

 

DERECHO I: Minoridad y familia. Derechos y obligaciones. Régimen legal en el ámbito civil y penal 

referido a los siguientes temas: Familia, Parentesco, Menores e Incapaces. El Matrimonio, Abandono, 

Filiación, Adopción, Patria Potestad, Tutela, Guarda, Tenencia, Curatela, sucesiones. El patronato del 

Estado. 

 

POLÍTICA SOCIAL: Distintas concepciones de las políticas sociales. Crisis del desarrollo social. 

Opciones en la elaboración y ejecución de las políticas sociales. Políticas sociales y políticas económicas. 

Los procesos de formulación, ejecución y control de las políticas sociales. La naturaleza de la sociedad y el 

régimen político. El concepto de cuestión socialmente problematizada. Encuadre teórico de las políticas 

sociales. Metodologías científicas no convencionales. La capacitación para la gestión integrada de 

programas  y proyectos. Tecnologías socialmente apropiadas. Políticas sociales en el campo de la salud, la 

pobreza, vivienda, ancianidad. Trabajo social y políticas sociales. 

 

TRABAJO SOCIAL INSTITUCIONAL: Orientaciones de la Psicología Social e Institucional 

actualmente. La escuela argentina y el trabajo social. Los grupos y los fenómenos de masa. Las 

organizaciones sociales. Las instituciones. Métodos y técnicas en ciencias sociales para el análisis 

institucional. Tiempo y espacio institucional. Esquema conceptual, referencial y operativo. El Trabajo Social 

como operador de la intervención institucional. 

 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE: La educación como 

fenómeno humano. La motivación del aprendizaje y sus necesidades. Formas de educación. La educación 

permanente y las comunidades educativas. Fundamentos antropológicos de la educación. El proceso de 

intercomunicación personal. Libertad y comunicación. Propósitos de la acción educativa. La planificación de 

la tarea educativa. Métodos, técnicas y recursos didácticos en la acción socioeducativa del trabajador social. 

La educación como proceso cultural y como factor dependiente e interviniente en la vida social. 

 

DERECHO II: El artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La organización internacional del trabajo. La 

legislación laboral en nuestro país. La ley de Contrato de Trabajo. Desarrollo sindical. Asociaciones 

profesionales. Convenciones Colectivas de Trabajo y estatutos profesionales. Seguridad Social: principios, 

contingencias, prestaciones. Seguros sociales, previsión y asistencia social. Regímenes previsionales 

argentinos. Las asignaciones familiares. Los regímenes provisionales en la provincia de Buenos Aires. 

 

ADMINISTRACIÓN EN TRABAJO SOCIAL: Las cuestiones de administración en el Trabajo Social. 

Los principios y las funciones fundamentales en la administración y su aplicación en los programas de 

acción social. Los recursos humanos en la organización y trabajo social. La planificación, organización, 

conducción y evaluación de programas sociales. Los estilos de conducción. Diversas teorías. La 

coordinación. La evaluación: tipos y áreas en trabajo social. 

 



MEDICINA SOCIAL: Evolución de los conceptos de salud y enfermedad. Salud individual y comunitaria. 

Medicina social. Concepto y evolución. Las ciencias auxiliares de la salud. Concepto ecológico. Método 

epidemiológico. Niveles de prevención. Enfermedades transmisibles y no transmisibles. Epidemias 

modernas. Respuesta social a la problemática de salud. La atención médica. Concepto. Niveles. Programas. 

Saneamiento ambiental. Repercusión  de los factores ambientales y sociales en la salud mental. La medicina 

social y el trabajo social.  

 

TRABAJO SOCIAL: Orígenes del trabajo social en relación al contexto histórico. Formas organizativas de 

solidaridad precursora del trabajo social. Supuestos filosóficos y éticos que la sustentan. Formas clásicas de 

la acción profesional. La etapa de la reconceptualización. Situación actual en el contexto socioeconómico y 

político de América Latina. El conocimiento Científico y el trabajo Social. Ubicación del Trabajo Social 

junto a las ciencias sociales. El trabajo Social como disciplina y como técnica. Orientaciones teóricas y 

metodológicas desarrolladas en América Latina. Principales propuestas. El problema metodológico en 

Trabajo Social. Métodos, técnicas y niveles de intervención. Complementariedad de los niveles de 

intervención. 

 

TRABAJO SOCIAL II: La noción de comunidad. El desarrollo de la comunidad y el trabajo social. El 

colonialismo y los programas de desarrollo comunitario. Antecedentes de trabajos comunitarios. El proceso 

metodológico aplicado a la comunidad y las técnicas de acceso a la misma. La investigación para la 

planificación tecnocrática y la investigación participativa. La autogestión y la planificación social. La 

organización del trabajo colectivo. Los proyectos de educación popular, de urbanización y de creación de 

organizaciones de base. la comunidad: alternativas convencionales y no convencionales. Comunidades 

alternativas en Argentina. 

 

TRABAJO SOCIAL III: Las diversas teorías que estudian los grupos. La historia social y los grupos. El 

grupo como instancia de intervención en trabajo social. Estructura y proceso grupal. El grupo como 

articulador del trabajo comunitario. Las técnicas grupales y su aplicación. Abordaje grupal en el marco 

institucional. Los grupos heterogéneos. La comunicación social. El estudio de los grupos: la investigación-

acción. Variables de análisis aportadas por diversas corrientes de investigación sobre grupos. Formas o 

categorías de la interacción. Los grupos de crecimiento interno y los grupos de acción social. Principios y 

estrategias de intervención. Los recursos técnicos. La coordinación y la evolución grupal. La interacción 

grupal en la comunidad. 

 

TRABAJO SOCIAL IV: El hombre en el contexto familiar y la macro y micro dimensión de análisis del 

individuo-sociedad. Las teorías sobre la asistencia personalizada. Precursores. La relación entre recurso 

existente y recurso potencial y la realización del  hombre en su contexto social. El hombre como sujeto de su 

historia y la relación humana en lo profesional. La familia como estructura básica, como unidad de atención 

y contexto de intervención. El proceso metodológico en la atención familiar-personalizada. La problemática 

del hombre y la familia. Teorías explicativas. El Servicio Social de Caso: teorías subyacentes y limitaciones. 

El individuo en la comunidad, en los grupos, en la familia y en las instituciones. El problema del 

etnocentrismo en la normalidad y anormalidad de la familia.   La perspectiva sistémica y la perspectiva 

socio-antropológica. Las técnicas de intervención social. 

 

TRABAJO SOCIAL V: Los problemas de la investigación científica en función de las necesidades 

sociales. El desarrollo de técnicas y métodos nuevos para investigaciones específicas y originales. Las 

técnicas modernas de documentación e información. Perspectiva macro-social de los problemas sociales y la 

intervención del Trabajo Social. Niveles macro y micro social: aspectos aparentemente contrapuestos. 

Controversias acerca del espacio posible del trabajo social en la micro-intervención y en la macro-

intervención. Otras técnicas que complementan la instrumentación del Trabajo Social: la educación popular 

y sus concepciones. La alfabetización. La animación socio-cultural; aportes, riesgos y limitaciones. La 

comunidad social y los medios de comunicación social. Periodismo. Medios audiovisuales. 

 

SEMINARIOS OPTATIVOS: Serán determinados oportunamente, de acuerdo a las necesidades que se 

planteen al estado del conocimiento en cada línea de formación de que se trate. 

 
 

QUIEN SOLICITA NO PRESENTA SANCIONES DISCIPLINARIAS EN SU 

LEGAJO PERSONAL. 

 



 

La escala de calificaciones vigente en esta Unidad Académica 

La calificación del examen se hará sobre la siguiente escala: calificación de CERO (0) a DIEZ (10) 

puntos: 

 

0:  REPROBADO 

1, 2 y 3: APLAZADO 

    4 y 5: SUFICIENTE 

    6 y 7: BUENO 

    8 y 9: DISTINGUIDO 

        10: SOBRESALIENTE” 
 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

PLAN DE ESTUDIOS CON CORRELATIVIDADES Y CARGA HORARIA 

COD-

IGO MATERIA 

CORRELATIDADES CARGA HORARIA 

PARA CURSAR 
PARA 

RENDIR 

PARA 

PROMOCIONAR HORAS 

SEMANA-

LES 

ASIGNACIÓN 

HORARIA 

ANUAL 
CURSA-

DA O 

FINAL 

FINAL FINAL 
(Final aprobado a  

Mayo) 

PRIMER AÑO 

211 TRABAJO SOCIAL I S/C S/C S/C SIN PROM 25 800 

212 FILOSOFÍA S/C S/C S/C S/C 4 128 

213 EPISTEMOLOGIA S/C S/C S/C S/C 4 128 

214 
HISTORIA SOCIOECONOMICA DE 

ARGENTINA Y LATINO AMERICA 
S/C S/C S/C S/C 4 128 

215 ANTROPOLOGÍA SOCIAL I S/C S/C S/C S/C 4 128 

SEGUNDO AÑO 

221 TRABAJO SOCIAL II 211 S/C 211 SIN PROM 25 800 

222 INVESTIGACIÓN SOCIAL I 213 S/C 213 213 4 128 

223 PSICOLOGÍA I S/C S/C S/C S/C 4 128 

224 ANTROPOLOGÍA SOCIAL II 215 S/C 215 215 4 128 

225 SOCIOLOGIA 214 S/C S/C S/C 4 128 

TERCER AÑO 

231 TRABAJO SOCIAL III 
215-221-

225 
S/C S/C SIN PROM 25 800 

232 INVESTIGACIÓN SOCIAL II 222 S/C S/C S/C 4 128 

233 PSICOLOGÍA II 223 S/C S/C S/C 4 128 

234 
ESTRUCTURA SOCIAL Y PROBS. SOCIALES 

ARGENTINOS 
225 S/C S/C S/C 4 128 

235 DERECHO I S/C S/C S/C S/C 4 128 

236 SEMINARIO OPTATIVO 221 S/C S/C S/C 4 128 

CUARTO AÑO 

241 TRABAJO SOCIAL IV 
223-231-

232 
211 231 SIN PROM 25 800 

242 POLÍTICA SOCIAL 214-234 S/C 214-234 214-234 4 128 

243 TRABAJO SOCIAL INSTITUCIONAL 231-233 211 231-233 231-233 4 128 

244 TEORÍA DE LA EDUCACION 221 S/C 211 211 4 128 

245 DERECHO II 235 S/C 235 235 4 128 

246 SEMINARIO 221 S/C S/C S/C 4 128 

QUINTO AÑO 

251 TRABAJO SOCIAL V 
213-241-

243 
221 

213-241-

243 
SIN PROM 25 800 

252 ADM. EN TRABAJO SOCIAL 241 221 241 241 4 128 

253 MEDICINA SOCIAL 241 S/C 241 241 4 128 

254 SEMINARIO 221 S/C S/C S/C 4 128 

255 SEMINARIO 221 S/C S/C S/C 4 128 

NOTA ACLARATORIA: “S/C” equivale a “SIN CORRELATIVAS” y “ SIN PROM ” equivale a “SIN 

PROMOCION”. 


