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I. Título del Seminario:  

Procesos de intervención en Trabajo Social: su reconstrucción desde las perspectivas de 

territorio y género 

 

II. Profesor Adjunto a cargo y Equipo de Trabajo 

Profesora a cargo: Profesora titular: Dra. Laura Massa 

Equipo de Trabajo: Auxiliares diplomadas Mara FASCIOLO, Dolores LIAUDAT, Micaela 

ZUCCONI  

 

III. Período propuesto:   

El seminario se desarrollará en el primer cuatrimestre, a partir del 12 de marzo de 2020, los 

días jueves de 16 a 20hs, con una frecuencia semanal, previendo su finalización para el 7 de 

mayo del corriente. 

 

IV. Duración en hs reloj: 32 horas (28hs presenciales y 4hs para elaboración de actividades 

previstas en el desarrollo del seminario) 

 

V. Introducción  

Este seminario optativo se propone favorecer la reflexión en torno a los procesos de 

intervención del Trabajo Social a partir de los aportes del feminismo y la categoría de territorio. 

Entendemos los procesos de intervención como resultado de un proceso operativo-teórico-

político que desarrolla le profesional, en función de las funciones asignadas, las características 

del contexto, el impacto que la situación problemática tiene en la vida cotidiana de les usuaries 

de los servicios donde se desempeña, las relaciones de fuerzas presentes, las configuraciones 

socio-espaciales y las violencias padecidas por esta población. 

En este sentido, el seminario propone contribuir al desafío de desarrollar una intervención 

situada, es decir, aquella que logra dar cuenta de una situación problemática desde una 

perspectiva de totalidad, y desde ella interviene. 

Ello requiere una destreza teórico-analítica para conocer, dado que la forma en que se 

reconstruye analíticamente, la realidad configura las alternativas de intervención. 

El desarrollo de esta intervención situada, requiere de los aportes de una perspectiva de 

territorio, teniendo en cuenta que la vida cotidiana de la población se desarrolla en un “aquí y 

ahora” especifico que condensa- a la vez que redefine- las coordenadas generales de nuestra 

sociedad. 

A su vez, dadas las características que asume la reproducción social, la población con la que 

Trabajo Social desarrolla su intervención no solamente pertenece a los sectores más vulnerables, 
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sino también son mayoritariamente mujeres, quienes, como las depositarias del “cuidado” y 

como quienes fundamentalmente desarrollan el trabajo reproductivo no asalariado son las que 

recorren los servicios sociales en búsqueda de intentar satisfacer necesidades y/o con quienes se 

proyectan acciones de intervención propiamente dicha. 

En este sentido, territorio y feminismo se entrecruzan necesariamente en el desarrollo de 

intervenciones situadas, estratégicas y viables ancladas en el horizonte de los derechos 

humanos. 

 

Objetivos del seminario 

Objetivo general: Propiciar la aprehensión de los aportes de las perspectivas de género y 

territorio en el desarrollo de intervenciones profesionales situadas.  

 

Objetivos específicos 

 Favorecer la reconstrucción analítica de las situaciones problemáticas que se expresan 

en la vida cotidiana en clave feminista y territorial 

 Proyectar alternativas de intervención que favorezcan intervenciones situadas 

 Aportar al reconocimiento de las implicancias éticas en el desarrollo de los procesos 

de intervención. 

 

Articulación vertical y horizontal: 

Se propone que desde el Seminario se recuperen aquellas prácticas de formación profesional 

que les estudiantes hayan - o estén- realizando, como así también prácticas en extensión e 

investigación que tengan articulación con lógicas territoriales, organizaciones sociales e 

instituciones que poseen espacios de mujeres y disidencias Por otro lado, se parte de considerar 

contenidos curriculares de otras asignaturas de la carrera de grado que abordan temáticas 

vinculadas a territorio, Políticas Sociales, Género, intervención profesional, entre otras. 

 

VI. Contenidos y Bibliografía  

 

Unidad 1. Intervención profesional  

Contenidos: Función social del Trabajo Social. Procesos de intervención y Cotidiano 

profesional  

Bibliografía:  

 GIANNA, Sergio y MALLARDI, Manuel (2016) “Las situaciones problemáticas en la 

intervención profesional: elementos para su problematización”.  Sección Trabajo Social 

contemporáneo de la Cátedra Libre “Marxismo y Trabajo Social” 
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 GUERRA, Yolanda (2015) “La dimensión investigativa en el ejercicio profesional” en 

GUERRA, Yolanda (2015) Trabajo social: fundamentos y contemporaneidad. Bs As: 

CATSBA. Pág. 121-141. Disponible en http://catspba.org.ar/wp-

content/uploads/2013/09/IV.TS-Fundamentos-y-Contemporaneidad.pdf 

 IAMAMOTO, Marilda. Servicio social y división del trabajo. Cap. 2 “El servicio social en 

la división del trabajo- Apartado 3.1.  “perspectiva de Análisis” Pp. 85-90  y 3.4. 

“Relaciones sociales y Trabajo Social” Pp. 109-113. 

 MALLARDI, M y OLIVA, A (2012) “Capítulo Introductorio: Procesos de Intervención y 

tácticas operativas en Trabajo Social”  en OLIVA, Andrea y MALLARDI, Manuel (2012) 

Aportes táctico-operativos a los procesos de intervención del trabajo social. Bs As: 

UNICEN. Pág. 4-11 

 

Unidad 2. Perspectivas de territorio y Feminismo Crítico 

Contenidos: el territorio como síntesis de la desigualdad. Los feminismos y su impacto en la 

profesión. Capitalismo y patriarcado. Capitalismo y segregación socio-espacial 

Bibliografía:  

 ARRUZZA, Cintia, Tithi BHATTACHARYA y Nancy FRASER (2019) Feminismo para el 

99%. Un manifiesto. Bs. As: RaraAvis Editorial 

 EINSEINSTEIN, Zillah (Comp) Patriarcado capitalista y feminismo socialista. Méjico: 

Siglo XXI  

 MASSA, Laura (2020) “Implicancias teórico—políticas de las diversas perspectivas de 

análisis sobre “el territorio” en el ejercicio profesional del Trabajo Social”. Revista Plaza 

Pública (en prensa) 

 MASSA, Laura y Nicolás PELLEGRINI “Tensiones en los procesos de intervención 

profesional: desafíos en torno a la superación de la fragmentación y la modelización” en 

MASSA Laura y Manuel MALLARDI Coords (2018) Aportes al debate de los procesos de 

intervención profesional del Trabajo Social. Tandil: Ed. UNICEN. Pp. 69-80.  Disponible 

en https://nicsesite.files.wordpress.com/2019/03/ebook-massa-mallardi-vf.pdf 

 MASSA, Laura, Nicolás PELLEGRINI, Rocio AIMÉ, Verónica BADANO “Aportes de la 

perspectiva territorial en la delimitación de “problemas sociales” en el marco del ejercicio 

profesional del Trabajo Social” en MASSA Laura y Manuel MALLARDI Coords (2018) 

Aportes al debate de los procesos de intervención profesional del Trabajo Social. Tandil: 

Ed. UNICEN. Pp. 96-110.  Disponible en 

https://nicsesite.files.wordpress.com/2019/03/ebook-massa-mallardi-vf.pdf 

 

Unidad 3.Intervenciones situadas: posibilidades y desafíos  

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/home
http://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2013/09/IV.TS-Fundamentos-y-Contemporaneidad.pdf
http://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2013/09/IV.TS-Fundamentos-y-Contemporaneidad.pdf
https://nicsesite.files.wordpress.com/2019/03/ebook-massa-mallardi-vf.pdf
https://nicsesite.files.wordpress.com/2019/03/ebook-massa-mallardi-vf.pdf
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Contenidos: Configuración del ejercicio profesional. Dimensión ético-política y alternativas de 

intervención. 

Bibliografía 

 GIANNA, Sergio y MASSA, Laura (2018) “El enfoque de derechos como tendencia 

contemporánea de la dualidad entre igualdad política y desigualdad material” En MASSA, 

Laura y GIANNA Sergio (2020). En prensa 

 MASSA, Laura (2018) “Desafíos en el desarrollo de intervenciones profesionales situadas: 

‘cuestión social’, territorio y Trabajo Social”. Revista RedSociales. ISSN 2362-4434. 

Volumen 5-N°2.  

 

VII. Propuesta didáctica  

Los contenidos a abordar se ensamblan con el despliegue paulatino de estrategias y recursos 

propios de la intervención profesional del Trabajo Social en los diversos espacios socio-

ocupacionales donde los Trabajadores sociales se desempeñan. 

En ese sentido, se pretende propiciar un proceso de enseñanza-aprendizaje que abarque e integre 

las dimensiones de la intervención profesional del Trabajo Social: ético-política, teórico-

metodológica y táctico operativa, con el fin de reconocer los alcances, las implicancias y las 

orientaciones de la perspectiva de género y la de territorio, que se expresan en las acciones 

profesionales. 

Para el abordaje de los contenidos del presente seminario se desarrollarán 7 encuentros 

presenciales de 4 hs cada uno (los días jueves de 16 a 20hs), en los cuales se articularán 

estrategias de transposición didáctica que engloban presentaciones teóricas, revisión de 

instrumentos  y técnicas de intervención, ejercicios grupales, y técnicas lúdicas.  

El seminario se propone como un espacio donde les estudiantes ensayen la proyección de 

estrategias de intervención situadas a partir de los aportes de las perspectivas en cuestión.  

 

VIII. Destinatarios  

El Seminario estará destinado a estudiantes que estén cursando el cuarto y quinto nivel de la 

Lic. en Trabajo Social. 

 

IX. Explicitación, si fuera necesario, de materias cursadas o aprobadas previamente: - 

Materias cursadas: Trabajo Social III. 

 

X. Cupo (máximo y mínimo) 

Se estipula un cupo máximo de 50 estudiantes y un cupo mínimo de 15 estudiantes. 
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XI. Evaluación: modalidad de evaluación (Cap. VI)  

- asistencia al 80 % de las clases áulicas, sin excepción. 

-realización de un trabajo final (grupal, domiciliario) como condición de aprobación del 

mismo.   

 

XII. Cronograma de las clases 

Fecha Contenido temático Bibliografía 

12/3 Presentación del seminario, 

equipo docente y 

estudiantes 

 
Introducción a la reflexión 

en torno a la función social 

de la profesión  

IAMAMOTO, Marilda. Servicio social y división del 

trabajo. Cap. 2 “El servicio social en la división del 

trabajo- Apartado 3.1.  “perspectiva de Análisis” 

Pp. 85-90  y 3.4. “Relaciones sociales y Trabajo 

Social” Pp. 109-113. 

19/3 Función social de la 
profesión  

GIANNA, Sergio y MALLARDI, Manuel (2016) 
“Las situaciones problemáticas en la intervención 

profesional: elementos para su problematización”.  

Sección Trabajo Social contemporáneo de la Cátedra 
Libre “Marxismo y Trabajo Social” 

GUERRA, Yolanda (2015) “La dimensión 

investigativa en el ejercicio profesional” en 

GUERRA, Yolanda (2015) Trabajo social: 
fundamentos y contemporaneidad. Bs As: CATSBA. 

Pág. 121-141. Disponible en 

http://catspba.org.ar/wp-
content/uploads/2013/09/IV.TS-Fundamentos-y-

Contemporaneidad.pdf 

26/3 Capitalismo y patriarcado EINSEINSTEIN, Zillah (Comp) Patriarcado 

capitalista y feminismo socialista. Méjico: Siglo XXI  

2/4 Feriado - 

9/4 Feriado - 

16/4 Impacto del feminismo en 

la profesión  

ARRUZZA, Cintia, Tithi BHATTACHARYA y 

Nancy FRASER (2019) Feminismo para el 99%. Un 
manifiesto. Bs. As: RaraAvis Editorial 

23/4 Capitalismo y segregación 

socio-espacial  

El territorio como síntesis 
de la desigualdad.  

MASSA, Laura (2020) “Implicancias teórico—

políticas de las diversas perspectivas de análisis 

sobre “el territorio” en el ejercicio profesional del 
Trabajo Social”. Revista Plaza Pública (en prensa) 

MASSA, Laura, Nicolás PELLEGRINI, Rocio 

AIMÉ, Verónica BADANO “Aportes de la 
perspectiva territorial en la delimitación de 

“problemas sociales” en el marco del ejercicio 

profesional del Trabajo Social” en MASSA Laura y 
Manuel MALLARDI Coords (2018) Aportes al 

debate de los procesos de intervención profesional 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/home
http://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2013/09/IV.TS-Fundamentos-y-Contemporaneidad.pdf
http://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2013/09/IV.TS-Fundamentos-y-Contemporaneidad.pdf
http://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2013/09/IV.TS-Fundamentos-y-Contemporaneidad.pdf
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del Trabajo Social. Tandil: Ed. UNICEN. Pp. 96-

110.  Disponible en 

https://nicsesite.files.wordpress.com/2019/03/ebook-

massa-mallardi-vf.pdf 

30/4 Configuración del ejercicio 

profesional, Procesos de 

intervención y cotidiano 

MASSA, Laura y Nicolás PELLEGRINI “Tensiones 

en los procesos de intervención profesional: desafíos 

en torno a la superación de la fragmentación y la 
modelización” en MASSA Laura y Manuel 

MALLARDI Coords (2018) Aportes al debate de los 

procesos de intervención profesional del Trabajo 

Social. Tandil: Ed. UNICEN. Pp. 69-80.  Disponible 
en 

https://nicsesite.files.wordpress.com/2019/03/ebook-

massa-mallardi-vf.pdf 
MALLARDI, M y OLIVA, A (2012) “Capítulo 

Introductorio: Procesos de Intervención y tácticas 

operativas en Trabajo Social”  en OLIVA, Andrea y 

MALLARDI, Manuel (2012) Aportes táctico-
operativos a los procesos de intervención del trabajo 

social. Bs As: UNICEN. Pág. 4-11 

7/5 Dimensión ético-política y 
alternativas de intervención 

del ejercicio profesional. 

 

Entrega consignas Trabajo 
Final. 

 

Evaluación del seminario  
 

GIANNA, Sergio y MASSA, Laura (2018) “El 
enfoque de derechos como tendencia contemporánea 

de la dualidad entre igualdad política y desigualdad 

material” En MASSA, Laura y GIANNA Sergio 

(2020). En prensa 
MASSA, Laura (2018) “Desafíos en el desarrollo de 

intervenciones profesionales situadas: ‘cuestión 

social’, territorio y Trabajo Social”. Revista 
RedSociales. ISSN 2362-4434. Volumen 5-N°2.  

 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/home
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