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Problemas Sociales Argentinos-Vallone 

Trabajo Social-UBA 
Modalidad Virtual 

 

 
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA CATEDRA –2° CUATRIMESTRE DEL 2019 14-09 al 19-12) 

  

FECHA MOMENTO TEORICO 
TEMA 

 MODALIDAD DE LA CLASE MOMENTO PRACTICO 
CONSIGNAS- TRABAJO 

BIBLIOGRAFÍA 

 
14-09 

 
 

18:00 a 20:00hs. 
 
Miguel 

Temas: 
 
 
Presentación de la materia y 
abordaje del Programa. 
 
 

 

• Presentación de la materia 
 

• Cuestión social y Problema social como 
categoría de análisis 

 
- Se subirá video con abordaje Teórico-

Conceptual  sobre CUESTIÓN SOCIAL y 
Problema social como categoría de análisis. 
 
 

 
 

 
▪ Programa de la materia  

 
▪ Guía sobre criterios de Lecto-

Escritura y Evaluación y 
Corrección (elaboración propia). 

 

21-09 
 
 

 
Tema: 
 
Cuestión Social/Problema 
Social 
 

 
-Se envía el Trabajo Práctico N°1 con el cual 
se trabajará en la instancia de prácticos 
(AU3). 
Se habilita AU3  
 
 
FORO responsable Miguel 

 
 
 
 

- Vallone, M. (2019) “La Cuestión 
Social en América Latina: lecturas, 
itinerarios y paradigmas”, Revista 
Debate Público, Carrera de Trabajo 
Social-Facultad de Ciencias Sociales.  
 

- Castel, R. (1997), La metamorfosis 
de la cuestión Social. Una crónica del 
asalariado, Buenos Aires: Ed. Paidós, 
“Prólogo”. 
 

- Vallone, M Problemas Sociales 
Argentinos: los nuevos desafíos a la 
imaginación sociológica. en: Arias, 
Ana y Di loretto,  María “Miradas 
sobre la pobreza. Intervenciones y 
análisis en la Argentina pos 
neoliberal” EDULP. La Plata, 2011. 



2 

 

28-9 
 
18:00hs.-20:00hs. 
 
 
Ingrid – Paula 

 ▪ Trabajo Práctico N°3: La construcción y 
Disputa sobre la construcción de los 
Problemas Sociales a partir del documental 
AU3. 

▪  

 - Vallone, M. (2019) “La Cuestión 
Social en América Latina: lecturas, 
itinerarios y paradigmas”, Revista 
Debate Público, Carrera de Trabajo 
Social-Facultad de Ciencias Sociales.  
 

- Castel, R. (1997), La metamorfosis 
de la cuestión Social. Una crónica del 
asalariado, Buenos Aires: Ed. Paidós, 
“Prólogo”. 
 

- Vallone, M Problemas Sociales 
Argentinos: los nuevos desafíos a la 
imaginación sociológica. en: Arias, 
Ana y Di loretto,  María “Miradas 
sobre la pobreza. Intervenciones y 
análisis en la Argentina pos 
neoliberal” EDULP. La Plata, 2011. 

5-10 
 
 

Temas: 

• Procesos de transformación 
en la Argentina y modelos de 
acumulación en marco del 
contexto internacional: 
Primera parte. 
 
 

- Se subirá video con abordaje Teórico-
Conceptual  Modelos de Acumulación:  
 
Primera parte: Modelo Justicialista (1945 a 
1952) y Modelo Desarrollista (1958-1972) 

 
Segunda parte: Modelo pos convertibilidad: 
2003-2015)1er Período Aperturista (1976-
1982 Autoritario) y 2do Período Aperturista 
(1983-2001 Democrático) 

 
 
Se envía el Trabajo Práctico N°2 con el cual se 
trabajará en la instancia de prácticos (de 
Primera parte de Modelos de Acumulación. 
 

FORO responsable Alenka  -  Torrado, Susana (1992) “Estructura 
Social de la Argentina 1945-1983”, 
Buenos Aires, De la Flor, Cap.15. 
 

- Lumerman, J.P.(1998) La Crisis 
Social Argentina, Buenos Aires, 
Introducción, Cap. 2. 

 
-Basualdo, E.(2001) Sistema Político y 
Modelos de Acumulación en 
Argentina, Buenos Aires, UNQUI,  p.13 
a 108. 
 

- Ficha de Cátedra: Glosario de 
términos económicos. 

12-10 
 
18:00hs.-20:00hs 
 
Martín – paula - 
Ingrid 

• Procesos de transformación 
en la Argentina y modelos de 
acumulación en marco del 
contexto internacional: 
Primera y Segunda parte. 

Trabajo Práctico N°2: TP en base a elaboración 
de un cuadro comparativo de los Modelos de 
Acumulación. 
 
 

 Basualdo, E.(2001) Sistema Político y 
Modelos de Acumulación en 
Argentina, Buenos Aires, UNQUI,  p.13 
a 108. 
 

- Ficha de Cátedra: Glosario de 
términos económicos. 
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19-10 
 
 

Temas: 
 

• Procesos de transformación 
en la Argentina y modelos de 
acumulación en marco del 
contexto internacional: 
Tercera parte. 

Se subirá video con abordaje Teórico-
Conceptual  Modelo de Acumulación 
posconvertibilidad (Kircherismo) y Gobierno de 
Cambiemos  
  
Se envían preguntas que serán retomadas en 
la clase de consulta y cierre del tema Modelos 
de  Acumulación. 

 
 

-Basualdo, E.-Manzanelli, P., (2016)  
“Régimen de acumulación durante el 
ciclo de gobiernos Kirchneristas. Un 
balance preliminar a través de las 
nuevas evidencias empíricas de las 
cuentas nacionales”. Revista, Realidad 
Económica 304 (2016) pp. 6-40. 

 
Schorr, M (2012) “Nuevo Patrón sobre 
un viejo Modelo: el problema de la 
concentración y la extranjerización en 
la economía argentina”, Revista 
Debate Público-Carrera de trabajo 
social-UBA. 
-Bermejo, M. , Piovano F, (2019) “Otra 
vez huérfanos” La Barraca, 18 de junio 
de 2019-
https://www.revistalabarraca.com.ar/
otra-vez-huerfanos/. 

 
26-10 
 
18:00hs.-20:00hs 
 
Alenka – Martín 

• Procesos de transformación 
en la Argentina y modelos de 
acumulación en marco del 
contexto internacional. 

Clase de consulta sobre Unidad 2: modelos de 
acumulación: justicialista, desarrollista, 
aperturista (dictadura-convertibilidad), pos 
convertibilidad y cambiemos. 
 
 
 

 Basualdo, E.-Manzanelli, P., (2016)  
“Régimen de acumulación durante el 
ciclo de gobiernos Kirchneristas. Un 
balance preliminar a través de las 
nuevas evidencias empíricas de las 
cuentas nacionales”. Revista, Realidad 
Económica 304 (2016) pp. 6-40. 

 
Schorr, M (2012) “Nuevo Patrón sobre 
un viejo Modelo: el problema de la 
concentración y la extranjerización en 
la economía argentina”, Revista 
Debate Público-Carrera de trabajo 
social-UBA. 
-Bermejo, M. , Piovano F, (2019) “Otra 
vez huérfanos” La Barraca, 18 de junio 
de 2019-
https://www.revistalabarraca.com.ar/
otra-vez-huerfanos/. 

2-11 
 

Temas: 
 
La cuestión social como 
problema de desigualdad (es). 

- Se sube el video sobre Cuestión social como 
problema de desigualdades.  
 
 

PARCIAL EN HORARIO DE 
PRÁCTICOS  

 

- Dubet, F. Introducción, Cap 1 y 3. 
Repensar la justicia social. Contra el 
mito de la igualdad de 
oportunidades, Buenos Aires,  Siglo 

https://www.revistalabarraca.com.ar/otra-vez-huerfanos/
https://www.revistalabarraca.com.ar/otra-vez-huerfanos/
https://www.revistalabarraca.com.ar/otra-vez-huerfanos/
https://www.revistalabarraca.com.ar/otra-vez-huerfanos/
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Se puede recuperar ahí algunos elementos 
que hacen a la Estructura Social (tal vez mas 
pensando en el cuatri que viene) 

XXI. 
 

- Merklen, D. (2017) “Simpatía por la 
desigualdad-Revista Anfibia, 
UNSMhttp://www.revistaanfibia.co
m/ensayo/simpatia-la-desigualdad/ 

9-11 
 

Temas: 

• Enfoques y perspectivas en 
la Construcción Social de los 
Problemas Sociales Argentinos: 
Trabajo 

• Trabajo y ocupación.  

• Paradigmas de los modelos 
productivos.  
Nuevo escenario y nuevos 
problemas. Desocupación, 
flexibilización. 
 
 

- Se sube el video sobre la relación entre 
cuestión social y la construcción del 
trabajo/empleo como problema social. 

 
Se envía el Trabajo Práctico N°3 con el cual se 
trabajará en la instancia de prácticos 
(Cuestión Social y su relación con la 
construcción del trabajo/empleo como 
problema social). 

 
 

- Saller, G. “Sobre herencias y 
legados. El empleo entre modelos en 
pugna”, revista Entrelineas de la 
política económica n°49-Año 
1/agosto de 2017,  Buenos Aires-La 
Plata, CYEPIC. 
 

- Giosa Zuazua, N. (1999) 
“Desempleo y precariedad laboral en 
la Argentina de los años 90”, Revista 
Época, año n°1, diciembre. 

 
- Martín Unzue y Eduardo Chavez 

Molina (2019) “Todes 
emprendedores”,revista Anfibia: 
http://revistaanfibia.com/ensayo/to
des-emprendedores/ 

 
16-11 
 
18:00hs.-20:00hs. 
 
Alenka- Alejandra 

• La cuestión social como 
problema de desigualdad (es):  
la Construcción Social de los 
Problemas Sociales Argentinos: 
Trabajo 
 

▪ Trabajo Práctico N°3 – Trabajo/empleo 
 
TP en base al artículo de Gullo y al artículo de 
UNZUE y Chavez Molina. Reflexión sobre la 
construcción de los problemas sociales 
relacionados con el mercado de trabajo. 
 

 
Durante la semana se  sube el video sobre la 
relación entre cuestión social y la 
construcción de la pobreza como problema 
social. 

 
 

 
 

- Saller, G. “Sobre herencias y 
legados. El empleo entre modelos en 
pugna”, revista Entrelineas de la 
política económica n°49-Año 
1/agosto de 2017,  Buenos Aires-La 
Plata, CYEPIC. 
 

- Gullo, E. (2018) “Capitalismo con 
tracción a Sangre. Fenómeno 
Rappi,”, Revista Anfibia- 
http://revistaanfibia.com/cronica/ca
pitalismo-traccion-sangre/ 

 
Martín Unzue y Eduardo Chavez 
Molina (2019) “Todes 
emprendedores”,revista Anfibia: 
http://revistaanfibia.com/ensayo/to
des-emprendedores/ 

http://revistaanfibia.com/cronica/capitalismo-traccion-sangre/
http://revistaanfibia.com/cronica/capitalismo-traccion-sangre/


5 

 

23-11 
 
 

     Temas:  
 

• Enfoques y perspectivas en la 
Construcción Social de los 
Problemas Sociales Argentinos: 
Pobreza. 
 

• Cuestión Social y el Problema 
de la Pobreza. 
 
 

• Las Ciencias Sociales y los 
modelos de intervención 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A-
li31o6qy0&ab_channel=CLACSOTV 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dGXo5
OjKDig&ab_channel=FHUC-UNL 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UqjJz
WO9NaI&ab_channel=CLACSOTV 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rYBY2e
gBDUk&ab_channel=CLACSOTV 

 
 

- Arias, A. (2012) Capítulo 1  “Pobreza 
y formas sociales institucionales”  
Capitulo 6 “Pobreza e intervención 
en la nueva década. Crisis y salida de 
la emergencia, Buenos Aires, Ed. 
Espacio. 

- Grassi, E. (2013),  “La cuestión social 
y la cuestión de la pobreza” en la 
dignidad de los nadies, Revista 
Voces, Plan Fénix, Año 4, N°22. 
Marzo de 2013.  
 

- Adriana Clemente (2013) “Sobre la 
pobreza persistente, su 
caracterización y abordaje”, Revista 
de Políticas Sociales,  Centro de 
Estudios de Políticas Sociales del 
Depto. De Humanidades y Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de 
Moreno, Año 1 Número 0. Verano 
2014 (págs.13-20). 
 

30-11 
18:00hs.-20:00hs. 
 
 
Alejandra- Miguel 

 Clase de consulta sobre Unidad 3: se pondrá 
énfasis en el abordaje de la pobreza como 
problema social,  pero también será un 
espacio recuperar las preguntas sobre toda 
la Unidad 3. 

se envían las consignas del 
parcial que deberán ser 
entregadas el viernes 4-12. 
 

▪ Trabajo Práctico N° 8 – Pobreza 
 

TP en base a la definición de los 
conceptos centrales y en perspectiva 
histórica. 

 
TP en base a artículo periodístico 
 
https://www.pagina12.com.ar/207625
-individualismo-y-meritocracia-en-las-
politicas-macristas 
 
Artículo Plan Argentina contra el 
hambre 

▪  

-  

7-12 
 
18:00hs.-20:00hs. 

Cierre  de la materia (recuperar estructura social?)  

14-12 
18:00hs.-20:00hs. 

RECUPERATORIO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A-li31o6qy0&ab_channel=CLACSOTV
https://www.youtube.com/watch?v=A-li31o6qy0&ab_channel=CLACSOTV
https://www.youtube.com/watch?v=dGXo5OjKDig&ab_channel=FHUC-UNL
https://www.youtube.com/watch?v=dGXo5OjKDig&ab_channel=FHUC-UNL
https://www.youtube.com/watch?v=UqjJzWO9NaI&ab_channel=CLACSOTV
https://www.youtube.com/watch?v=UqjJzWO9NaI&ab_channel=CLACSOTV
https://www.pagina12.com.ar/207625-individualismo-y-meritocracia-en-las-politicas-macristas
https://www.pagina12.com.ar/207625-individualismo-y-meritocracia-en-las-politicas-macristas
https://www.pagina12.com.ar/207625-individualismo-y-meritocracia-en-las-politicas-macristas
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