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Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  

MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL  

 

Seminario-Taller  

“Procesos de intervención en Trabajo Social” (96 horas) 

 

Equipo docente: Dra. Andrea Oliva – Mag. Adriana Rossi  

 

Fundamentación 

 

La formación de posgrado en Trabajo Social ha realizado un recorrido para lograr aprobarse con 

la condición No arancelada en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Desde las 

primeras propuestas de diplomatura, hubo una ardua gestión de varios años, siendo la primer 

Maestría en Trabajo Social del país con acceso no arancelado.   

  

En este marco, se plantea como perfil para la graduarse en la maestría en Trabajo Social de la 

UNICEN “estar en condiciones de comprender el significado social e histórico de la profesión, 

con competencias para aportar a los procesos de producción de conocimiento. La formación 

recibida permitirá aprehender el carácter histórico de los procesos sociales relevantes de la 

realidad actual, pudiendo aportar en la definición de líneas de investigación e intervención 

sobre éstos, como así también desarrollar prácticas de supervisión de las prácticas 

profesionales. Además tendrá elementos suficientes para participar en instancias de evaluación 

de producciones disciplinares y de las ciencias sociales, como así también de estrategias de 

intervención, prácticas institucionales y políticas sociales que actúen sobre la cuestión social”. 

 

En consecuencia, para la perspectiva analítica adoptada “el análisis de la profesión no se agota 

en la afirmación mecanicista que, sosteniendo ser el Servicio Social uno de los instrumentos al 

servicio de un poder monolítico, concluye que la profesión esta necesariamente condenada a 

constituirse en un refuerzo exclusivo del mismo. Por otro lado, el voluntarismo que impregna la 

posición opuesta, al considerar al asistente social como “el agente de transformación”, no 

reconoce ni aclara, el verdadero carácter de esa práctica en la sociedad actual” (Iamamoto y 

Carvalho, 1984: 88). 

 

Para el caso particular del Seminario-Taller se planean contenidos mínimos vinculados a 

distintos aspectos asociados al ejercicio profesional,tales como “Debates actuales sobre la 

“cuestión metodológica” en Trabajo Social. Revisión histórica de la profesión.  
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Determinaciones y contradicciones en el ejercicio profesional actual. Procesos de intervención 

en curso como unidad de análisis. Identificación de modalidades de intervención en distintos 

campos de actuación”.  

 

En base a los contenidos mínimos establecidos, el seminario-taller aborda el entramado de los 

procesos de intervención, para lo cual se realiza una revisión de los debates sobre la “cuestión 

metodológica” en Trabajo Social, ubicando a la profesión en el contexto de las relaciones 

sociales. El análisis del Trabajo Social desde una perspectiva histórico-crítica requiere retomar 

conceptos y categorías centrales que aportan a la comprensión del complejo entramado de la 

totalidad social.  

 

Asimismo, la revisión y actualización de estudios sobre el origen del Trabajo Social en Argentina 

aporta bases para la comprensión de los procesos históricos con sus continuidades, rupturas y los 

puentes necesarios para analizar el presente. La comprensión de los procesos de intervención del 

Trabajo Social, no puede obviar su origen. La profesión de Trabajo Social se origina en el marco 

de las demandas sociales y la institucionalización de respuestas a la “cuestión social” producto de 

las luchas sociales en la etapa de instauración del capitalismo monopolista. Para ello, los 

materiales de la época ofrecen elementos para conocer una historia aún no recuperada en 

profundidad. En ese mismo sentido, se requiere incorporar otra documentación y/o trabajos 

escritos que recuperen historia de organizaciones de las ciudades de pertenencia de los 

maestrandos. 

  

La inserción ocupacional de los profesionales del Trabajo Social se produce en Argentina en los 

servicios sociales que se han constituido con financiamiento público, principalmente en 

organismos del Estado u organizaciones de la sociedad civil y en muy poco porcentaje en forma 

privada. Por ello, el ejercicio profesional del Trabajo Social merece estudios particulares de 

profundización según los campos ocupacionales, ubicando las principales determinaciones en el 

momento actual y su dinámica contradictoria. Se plantearán elementos  de debate sobre procesos 

de intervención en el marco de las disputas societales y los proyectos socio-profesionales. Estas 

consideraciones llevan a la necesidad de profundizar sobre dos ejes complementarios: En primer 

lugar, se torna necesaria la revisión de categorías para reflexionar sobre el Trabajo Social en las 

actuales relaciones Estado-Sociedad, colocando en ella la necesidad de caracterizar y comprender 

con claridad al Trabajo Social en el ámbito de las relaciones Estado-Sociedad Civil, el sentido de 

las políticas sociales, la configuración de la esfera pública y los procesos de re-filantropización 

que se articulan o son derivaciones del avance liberal del “Tercer Sector”, analizando las 

implicancias generales para la categoría profesional. 

Un segundo momento en los cuales se coloca el debate en la profundización en los 

diferentes campos socio ocupacionales, la discusión acerca de las instituciones(como espacios 

productores y reproductores de formas de dominación que determinan los modos de existencia 
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del capitalismo(Faleiros, 1992) y las organizaciones como espacios singulares.  El análisis de las 

principales tendencias en el ejercicio profesional(que se corresponden  con los diferentes 

proyectos profesionales  y las condiciones de trabajo en que el profesional vende su fuerza, 

donde la categoría autonomía profesional se constituye en central para entender las condiciones y 

determinantes en que se desarrolla la intervención profesional. 

 

 

Propósitos 

1. Realizar una revisión crítica de la relación estatuto teórico -estatuto profesional. 

2. Proporcionar elementos teórico-metodológicos para analizar los procesos de 

intervención.  

3. Brindar un espacio de reflexión para problematizar experiencias del ejercicio profesional.  

4. Debatir en torno de las determinaciones del Ejercicio Profesional considerando los 

fundamentos, tendencias y expresiones de las políticas sociales consideradas como base 

de sustentación de la categoría profesional.  

5. Discutir la conformación del espacio profesional materializado en las organizaciones, 

considerando sus condicionantes objetivos y subjetivos. 

 

Modalidad:  

El seminario-taller de carácter presencial, con clases expositivas, presentación de experiencias  y 

debate grupal.  

La modalidad adoptaba contempla la exposición de temas en forma dialógica privilegiando la 

participación activa mediante debates presenciales así como producciones escritas. Ello implica 

la realización de tareas extra áulicas de investigación y exposición sobre procesos de 

intervención en curso.   

 

Acreditación:  

Se requerirán trabajos parciales y un trabajo final (20 a 30 paginas) que se realizará en base a la 

bibliográfica y temas desarrollados procurando realizar una aporte al tema de tesis, debiendo 

cumplir con los requisitos de presentación estipulados en las normativas. La calificación mínima 

para acreditar el seminario será de siete (7).  

 

Período 

13, 14 y 15 de junio 
11, 12 y 13 de julio 
8, 9 y 10 de agosto 
 
 

 

Ejes Temáticos  
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1º Eje de contenidos: Origen del Trabajo Social en Argentina. Organizaciones de la clase 

trabajadora, demandas colectivas y financiamiento público. Fragmentación de reclamos, 

legislación laboral y origen de las prestaciones. Los escritos sobre asistencia social. Primeros 

servicios sociales en Argentina.  

 

Alayon, N. Historia del Trabajo Social en Argentina. {5ta edición}. Bs.As: Editorial Espacio, 

2006 

Carbonell, M.anuel.  La visitadora de higiene en la medicina social. En: Archivos de la 

Secretaría de Salud Pública de la Nación, N°14,Vol.III, Bs.As. 1948.  

Asistencia social y protección a la infancia en la provincia de Buenos Aires. La Plata: Taller de 

impresiones oficiales, 1937  

Centenario Primer congreso femenino internacional de la República Argentina, mayo de 1910. 

Edición conmemorativa. Buenos Aires: Museo de la Mujer, 2010 

Coni, E. et all.  Patronato y Asistencia de la infancia en la capital de la República. Buenos 

Aries: Establecimiento tipográfico El censor, 1892.   

Franco, D. Concepto, historia y métodos de la Asistencia Social. Bs.As.: Baiocco,1947 

Girona Rivera, R. Lo que puede ser el Servicio Social en la industria Revista Servicio Social 

N°2 Año III  del Museo Social Argentino, Bs.As.,1939  

MREyC  Anales de la Primera Conferencia Nacional de Asistencia social de Argentina. Bs. As.: 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1934   

Oliva, A. Trabajo Social y lucha de clases en Argentina. Demandas colectivas, modalidades de 

intervención y origen de los servicios sociales Tandil: Puka editora, 2018. 

Ponce de León, Enriqueta de la Serna. Técnica de la Asistencia Social. Bs.As.: Vázquez, 1945 

Tejero Coni, G. y Oliva, A. Gabriela de Laperriére de Coni. De Burdeos a Buenos Aires. 

Buenos Aies: Ed. Cienflores, 2016  

 

2° Eje de contenidos: Revisión bibliográfica y conceptual. Las producciones del CELATS en 

los 70-80. Revisión de debates sobre cuestión metodológica. Principales postulados de Marilda 

Iamamoto y José Paulo Netto. Componentes del análisis de los procesos de intervención. 

Estrategias y tácticas  

 

Autores varios Trabajo Social en América Latina: Balances y perspectivas. Buenos Aires: 

Editorial Humanitas - CELATS,  1985. 

Borgianni, E.  y Montaño, C. (comp.)  Metodología y Servicio Social. SP: Cortez 2000. 

Iamamoto, M. Servicio Social y división del trabajo. São Paulo: Cortez, 1997.  

Mallardi, M. y Oliva, A. (Comp.) Aportes táctico operativos a los procesos de intervención del 

Trabajo Social. Tandil, Ed. UNICEN, 2011  
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Netto, J. Paulo.  Capitalismo monopolista y Servicio Social São Paulo: Cortez, 1997. 

----------------------Teoría, Método e Historia en la formación profesional. En: El diseño de 

investigación en Trabajo Social. Lima: CELATS, 1987 

Oliva, A. Los recursos en la intervención profesional del Trabajo Social. Tandil: GIyAS, 2003/ 

Buenos Aires: Ediciones cooperativas, 2007  

Oliva, A. y Gardey, V. Componentes de la asistencia en los procesos de intervención. En: 

Mallardi, M.  Procesos de intervención del Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio 

profesional crítico. La Plata: ICEP-CATSPBA,2014 {Libro digital en www.catspba.org.ar} 

Pantanalli, S. Ofensiva neoliberal y política de niñez y adolescencia. Estrategias del Trabajo 

Social Crítico. La Plata: Dynamis, 2016 

Tobón, M., Rottier N. y Manrique A  La práctica del Trabajador Social - Guía de Análisis. 

Lima: Ed. CELATS, 1983. 

 

3º Eje de contenidos: Configuración del espacio profesional del Trabajo Social. Políticas y 

programas sociales en la Argentina contemporánea. Procesos de individualización, 

comunitarización ,feminización y familiarización. Implicancias para el ejercicio profesional. 

 

Baráibar Ribero, X. “Acerca de los procesos de desmaterialización de la pobreza y sus 

impactos en las políticas sociales”. En: Fronteras. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad de la República. Montevideo. Uruguay. Nº Especial, 2011. 

Borchini, N., Bressano, C. y Logiudice, A. “La actualidad de la política social. Contrarreforma 

de las políticas sociales o asistencialización de la protección social?”. En: Rev. Voces en el 

Fénix. Año 4. Nº 23. 2013. 

Danani, C. “Las políticas sociales de los ’90: los resultados de la combinación de 

individualización y comunitarización de la protección”, 2005. Disponible en: 

http://www.tau.org.ar.  

De Martino Bermudez, M. y Vecinday Garrido, L. “Notas sobre nuevas formas de gestión de 

la pobreza: individualización, informatización y responsabilidad familiar de los problemas 

sociales”. En: Revista Tendencias y Retos No. 16. Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia, 

2011. 

Montaño, C. “La política social: espacio de inserción laboral y objeto de reflexión del Servicio 

Social". En: Borgianni, E. y Montaño, C. (Orgs). La Política Social hoy. Edit. Cortez. Sao Pablo. 

Brasil, 2000. 

Pastorini,A.  Los  fundamentos del modo de producción capitalista como clave para analizar las 

políticas sociales.En:Mallardi,M y Fernandez ,E.(Comp).Cuestión social y políticas sociales. 

Critica a los fundamentos y expresiones contemporáneas.(2019)  

Perelmiter,L. Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado 

argentino.UNSAm edit. 2016 

Rossi, A. “La Sociedad Civil y el “Tercer Sector” en el capitalismo contemporáneo. Tendencias 

http://www.catspba.org.ar/
http://www.tau.org.ar/
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generales y análisis particular para la Argentina de hoy”. Mimeo, 2015. 

Rodríguez Enríquez, C. Programas de transferencias condicionadas de ingreso e igualdad de 

género ¿Por dónde anda América Latina? CEPAL, Chile, 2011.  

 

Eje 5: Instituciones, espacio socio ocupacional y practica profesional del Trabajador social. 

Análisis de las tensiones y disputas en los espacios de practica particulares. 

 

-Cañizares, B.  Actores sociales: claves analíticas para una aproximación problematizadora.  

Tandil, Argentina: CEIPIL-2013 

Coll, J.C. y Mallardi,M. Espacio socio ocupacional y práctica profesional del Trabajo Social: 

Tensiones y disputas en la búsqueda de la hegemonía.En: e-book Aportes al debate de los 

procesos de intervención profesional del Trabajo Social.NICSE-FCH-UNICEN 2019. 

Faleiros,V.. (1992): Trabajo Social e Instituciones. Ed. Humanitas Caps.1 y  2   

Gianna, S. y Mallardi,M. (2011) Tensiones y contradicciones en la teleología de los procesos 

de intervención en trabajo social. Tend. Ret No.16 p.17314 bis.(2011) 

Massa,  L. y Pellegrini,N. Tensiones en los procesos de intervención profesional:desafíos en 

torno de la fragmentación y la modelización. En:Massa,L y Mallardi,M.(Coord): Aportes al 

debate de los procesos de intervención profesional del Trabajo Social.NICSE.(2019) 

Moleda,M., Gianna,S. y Di Napoli,C. (2017). “Trabajo Social y espacios ocupacionales: 

Derechos, procesos y prácticas profesionales”, Colección Debates en Trabajo Social,  La Plata, 

Argentina: ICEP-CATSPBA 

Montaño, C. (2015). Teoría y práctica del Trabajo Social crítico: desafíos para la superación de 

la fragmentación positivista y post-moderna. En Mallardi (comp.), Proceso de intervención en 

Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio profesional crítico. La Plata: ICEP-CTSPBA. 

Spina,M (2017) “La dimensión institucional como determinación  del Trabajo Social actual.     

Algunos elementos para comprender su papel en la reproducción ideológica. Trabajo   Final, 

Seminario  “Matrices teóricas y Trabajo Social”, Docentes: Elbert, R. y Mallardi,    M. Maestria 

en Trabajo Social. FCH-Unicen-Tandil 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

ABESS “La metodología en el Servicio Social” Cuadernos ABESS N°3 Tendencias en la 

enseñanza de la metodología. Asociación Brasileña de Enseñanza del Servicio Social, SP, 1995. 

Traducción al español de Andrea Oliva, documentos del GIyAS.  

Alayón, Norberto. “Reflexiones sobre metodología en Trabajo Social”. En: Revista Acción 

Crítica N°10. Lima, Ed. CELATS, 1981 

D`atri, Andrea Pan y Rosas. Pertenencia de género y antagonismo de clase en el capitalismo. 

Bs.As.: Ediciones las armas de la crítica, 2004, cap II y III. 
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Gramsci, Antonio. La política y el Estado moderno. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1985 

Grassi, Estela. La mujer y la profesión de asistente social. Buenos Aires: Humanitas, 1989. 

Mallardi, M. Servicios Sociales: Aproximación a su significado social y a sus particularidades 

concretas. En Rossi, A. y Ruiz, L. (Comp.) Políticas sociales, organizaciones y campos de 

intervención del Trabajo Social. CEIPIL, 2012. 

Mamblona, C. y Redondi, V. Movimientos Sociales y Trabajo Social: en la necesidad de 

fortalecer un diálogo crítico. En: (Comp.) Mallardi, M. Madrid, L y Rossi, A. Cuestión Social, 

vida cotidiana y debates en Trabajo Social. Tensiones, luchas y conflictos contemporáneos. 

Carrera de Lic. En trabajo SocialFCH/ UNICEN, 2012. 

Manrique Castro, Manuel. “Movilidad y consumo proletarios en el desarrollo urbano de 

Latinoamérica”. En: Revista Acción Crítica N°9, CELATS-ALAETS: Lima, 1981.  

Topalov, Cristian. La urbanización capitalista. Ed. Edicel, México 1979 

Vaca, Rosana. Las reglas de la caridad. Las Damas de Caridad de San Vicente de Paul. 

Rosario: ediciones Prohistoria, 2013 (ver anexos). 

 


