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Fundamentación 

 

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

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

particularizadamente de una mirada clasista y feminista sobre el mismo.  

Entendemos los procesos de intervención como resultado de un proceso 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. Y es en ese conjunto de determinaciones que, en función de las 

finalidades que se establezcan, se particularizan las acciones profesionales y las 

modalidades táctico-operativas.  

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. 

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, sino también son mayoritariamente mujeres y/o disidencias, quienes, 

como les depositaries del “cuidado” y como quienes fundamentalmente desarrollan el 

trabajo reproductivo no asalariado son quienes 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, clase y feminismo se entrecruzan necesariamente en el 

desarrollo de intervenciones situadas. 

 

Objetivos del seminario 

 

Objetivo general:  

 Propiciar la aprehensión de los aportes de la perspectiva territorial 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. 

 

Contenidos  

 

Unidad 1. Perspectivas de territorio y Feminismo Crítico 

Contenidos: Capitalismo y patriarcado. Capitalismo y segregación socio-espacial. El 

territorio como síntesis productora y resultante de la desigualdad. Territorio y vida 

cotidiana. Perspectivas de territorio y su impacto en la profesión. Los feminismos, el 

feminismo crítico y su impacto en la profesión.  

Bibliografía:  

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

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



 FEDERICI, Silvia  “La reproducción de la fuerza de trabajo en la economía global y la 

inacabada revolución feminista (2008)” en FEDERICI, Silvia  (2015) Revolución en 

punto cero Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. España: 

Traficantes de Sueños. Pp 153-180. 

 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 (2020) Estrategias de reproducción social y vida cotidiana: 

Reflexiones desde la división social y sexo-genérica del trabajo en MASSA, Laura y 

Sergio GIANNA (2020) (Compiladores) Racionalidades en disputa en el Trabajo 

Social contemporáneo. Aportes desde la razón crítico-dialéctica. EDUNLu. En prensa 

 

Unidad 2. Intervención profesional  

Contenidos: Función social del Trabajo Social. Condiciones objetivas y subjetivas del 

ejercicio profesional. Procesos de intervención y doble cotidiano.  

Manifestaciones contemporáneas de la “cuestión social” y orientaciones de las 

intervenciones del Estado. Su impacto en el cotidiano profesional. 

Bibliografía:  

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

intervención profesional: elementos para su problematización”. En: BORGES 

Amaral, V. e ALCÂNTARA BRANDÃO DE HOLANDA, N. Trabalho, Política, Vida 

Cotidiana, Serviço Social. Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal 

de Alagoas – UFAL. 

 LOPEZ, Ximena (2019) “Transformaciones societales y reconfiguración de los 

espacios socio-ocupacionales: Un análisis de las condiciones objetivas del ejercicio 

profesional” en MASSA, Laura y MALLARDI, Manuel (2019) Aportes al debate de los 

procesos de intervención profesional del Trabajo Social. Tandil: UNICEN. Pp 10-42. 

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

mallardi-vf.pdf 

 

 

 



Unidad 3.Intervenciones situadas: posibilidades y desafíos  

Contenidos: Configuración del ejercicio profesional. Dimensión ético-política y 

alternativas de intervención. Racionalidades y orientación teórico- política. Autonomía 

profesional. Intervención situada.   

Bibliografía 

 GIANNA, Sergio y MASSA, Laura (2020) “El enfoque de derechos como tendencia 

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

MASSA, Laura y GIANNA Sergio (Compiladores) Racionalidades en disputa en el 

Trabajo Social contemporáneo. Aportes desde la razón crítico-dialéctica. EDUNLu. 

En prensa  

 MASSA, Laura (2018) “Cuestión social’, territorio y Trabajo Social: Reflexiones para 

el desarrollo de una intervención situada”  en  ROSSI Adriana; Marian GONZALEZ; 

Emiliano FERNÁNDEZ Trabajo, territorio y transformaciones familiares en la 

sociedad. Tandil: UNICEN  

 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 

 

Aspectos metodológicos y evaluación 

 

El Seminario tiene una carga de 24 hs. totales y se desarrollará a partir de encuentros 

de presentación de contenidos, orientaciones de lectura, foros de debate e 

intercambio con les maestrandes, y tutorías para la elaboración del trabajo final.  

Para la aprobación del presente seminario deberá realizarse de forma individual un 

ensayo que profundice las relaciones entre las categorías teóricas abordadas en el 

seminario. El mismo deberá tener 7 (siete) como calificación mínima para su 

aprobación. 

 

  

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


Consigna del trabajo final: 

 

A partir de la lectura del material bibliográfico abordado en el seminario desarrolle un 

texto articulado y coherente de entre 7 y 10 carillas que establezca las relaciones 

analíticas entre vida cotidiana, cuestión social, territorio, expresiones contemporáneas 

de la sociabilidad capitalista-patriarcal y Trabajo Social en el desarrollo de 

“intervenciones situadas”. Recupere para ello los aportes que dicha reconstrucción 

analítica posee en el tema al que se orienta su tesis de Maestría. 

 

Cronograma 

 

El seminario se llevará a cabo entre el 11 y 25 de septiembre, articulando espacios 

sincrónicos mediante videoconferencia los días viernes (11, 18 y 25) de 17:30 a 20:00 

con actividades asincrónicas llevadas a cabo en el Aula Virtual de la FCH-UNICEN.   


