
 
Asignatura Trabajo Social IV – 2019 

 
TRABAJO PRÁCTICO  

 

Les proponemos este trabajo práctico con la intención de facilitarles la lectura y comprensión del 

texto de Malacalza y otros, Claroscuro y el de Silvia Frederici, “El patriarcado del salario”,  para 

trabajar el tema  Crisis contemporánea, instituciones  y feminismos. 

 Guía de lectura 
 
Texto I  
INTRODUCCION  

1. Describan el fenómeno al que las autoras denominan “destitución simbolica de las 
instituciones”  

2. Expliquen cómo definen y caracterizan la subjetividad y por qué entienden importante su 
estudio en las condiciones contemporáneas del capitalismo  

3. ¿Cuáles son las razones por las cuales este estudio se vincula con el Trabajo Social?  
4. Resuman las condiciones que operan como trasfondo de las transformaciones en 

la subjetividad (desarrollar retomando diversos párrafos desde páginas 19 a 22)  
5. Explique a qué se refieren las autoras con la siguiente frase: “pensar lo social desde lo 

irreductible de lo colectivo y lo singular, y desde la tensión constante entre su 
determinación –indeterminación es parte ineludible del análisis de las instituciones y los 
sujetos que las habitan…”  

6. Expliquen las preocupaciones que denotan las autoras en cuanto a las limitaciones que se 
expresan en las Ciencias Sociales y el Trabajo Social para operar críticamente en este 
contexto. 
 
CONCLUSIONES  
 

1. Expliquen por qué las autoras entienden que pueden pensarse las 
transformaciones subjetivas apelando a la comprensión de dos instituciones 
paradigmáticas. Describan cada una de ellas.  

2. Por qué las autoras retoman el cuestionamiento de Vilas en torno del “regreso del 
Estado” al analizar la institucionalidad estatal.  

3. Describan cómo vinculan la crisis trabajada en torno de la Universidad y la 
formación en Trabajo Social  

 
Texto II  
 
Guía de lectura 
 

1. ¿Cuáles son las contribuciones del marxismo al feminismo según la autora? 

2. ¿Qué críticas le realiza el feminismo al marxismo? 
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3. ¿El desarrollo industrial capitalista promueve  una relación más igualitaria entre hombres 

y mujeres? Identifique los argumentos de la autora. 

4. Explique qué quiere decir que: “el trabajo de reproducción es el pilar de todas las formas 

de organización del trabajo en la sociedad capitalista.” (explique el patriarcado del 

salario) 

5. ¿Qué relación tiene la Crisis contemporánea trabajada hasta el momento con los planteos 

de Federici? 

6. ¿Qué expresiones de lo planteado por la autora puede encontrar en nuestro país? 

Ejemplifique (incorporar enlace de página, art. de diario, youtube, entre otros que 

referencia el ejemplo) 

 
Textos: 

 
FEDERICI Silvia (2018) El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo, Ed. Traficante de 
Sueños, Buenos Aires. Introducción. 7-19pp. 
MALACALZA, Susana; FUENTES, Pilar; y CRUZ, Verónica (2012) Claroscuros: trabajo social, 
capitalismo tardío y subjetividades. Introducción y Conclusiones Edulp. La Plata. 
 
CONDICIONES DE ENTREGA: 

Fecha de entrega: 23/5 en horario de T/P . 

Grupal, no más de 4 integrantes. Utilizar letra en tamaño 11 o 12; texto en interlineado y ½. 

Alinear párrafos. Colocar números de páginas. Utilizar citas bibliográficas correctamente. 

 
 


