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Fundamentación  

Toda intervención se encuentra tensionada por el campo de fuerzas en cual se 
inscribe conforme a la pretensión de los actores de construir determinadas sociabilidades y no 
otras en tanto construcción de un orden social en cada momento histórico. Conceptualizar la 
intervención social como un proceso histórico remite necesariamente a poner de relieve la 
primacía de las fuerzas sociales de las cuales surge y los proyectos sociales en los cuales se 
inscribe.  

Abordar la intervención desde una perspectiva historiográfica implica poner el 
énfasis en el sentido que cada intervención cobró para el que interviene y para el intervenido 
en cada contexto, el clima de época reinante y el pensamiento social consagrado en cada 
momento. No obstante, podemos percibir que esas intervenciones no son parte de un pasado 
muerto y dejado atrás. Por el contrario, esas intervenciones dejaron marcas en quienes nunca 
superaron totalmente sus efectos y que, por medio de los aservos culturales, fueron 
transmitidos en forma más o menos fragmentada llegando incluso hasta el presente.  

Cada proceso histórico abordado nos propone no solo voces hegemónicas, sino 
también resistencias subterráneas y voces silenciadas que fueron marcando realidades 
extensas en la cultura de los pueblos americanos. Se intenta así echar luz sobre los procesos de 
intervención dominantes pero también sobre sus resistencias, sus luchas, sus voces  
silenciadas por la historia oficial. Se pretende no solo registrar las voces de “la” intervención 
sino también las voces y silencios de los amplios sectores de los “intervenidos”.  

Para ello se propone una bibliografía que entienda a la intervención social desde 
una mirada amplia de lo social que supere los enfoques profesionalistas. Se intenta hurgar en 
la historia social y en el pensamiento social con el objetivo de describir el ejercicio del poder y 
las marcas que éste ha dejado en las sucesivas estructuraciones de la vida cotidiana y la cultura 
de esos otros en cada momento histórico con relevancia en el presente. A su vez, como el 
propósito del seminario es asistir a una formación interventiva en el presente, se intenta un 
enfoque de “arqueología virtual del presente” (Santos; 2002) que nos permita reconocer las 



 
 

marcas de dichas intervenciones que definen el presente y nos asisten a orientar la 
intervención actual a partir de hacer notar que faltó, en su momento, para una 
transformación.  

 

Objetivos 

 

● Relacionar los rasgos fundamentales de distintas intervenciones sociales con el 
marco de los procesos históricos de Argentina y América Latina desde la conquista 
hasta el presente; 

● Describir las modalidades de intervención social de cada etapa histórica en el 
marco de los proyectos societales hegemónicos y contrahegemónicos, los climas 
de época y la perspectiva social vigente en cada etapa. 

● Relacionar las diversas modalidades de intervención social del pasado con la 
conformación cultural de las clases subalternas actual desde una perspectiva de 
arqueología virtual del presente.  

 

Unidades 

Unidad 1. La construcción de la sociedad colonial: Registros fundantes. Desapropiación. 
Disciplinamiento. Aculturación. Racialización de la sociedad. Clasificación. Jerarquización. 
Acumulación originaria, patriarcado y sometimiento de las mujeres. La “reducción” física y 
cultural. Acción civilizatoria.  Esclavización. Servidumbre. Encomienda. Servicio personal.  
Desarraigo. Mita. Yaconazgo. Transmigración. Expatriación. Destierro. Aislamiento. 
Conciliación y Redención mestiza. Aculturación y deculturación. Sincretismo. 

 

Unidad 2.  La construcción de la sociedad oligárquica: disciplinamiento del gaucho cimarrón. 
Reclutamiento. Integración del indio amigo. Ciudadania cívica de frontera. Alfabetización y 
dignificación del trabajador paraguayo. Origenes del clientelismo: la estancia colonial y la 
clientela social. Patronazgo, compadrazgo. Estigmatización del inmigrante. Resignificación 
conservadora del gaucho. Proletarización del orillero. La mujer trabajadora en el siglo XIX. 
Disciplinamiento del obrero. El populismo oligárquico y el paternalismo conservador urbano. 
Liderazgo de comité. Clientelismo político. Estigmatización del conventillo. La intervención 
positivista e higienista, la vivienda aislada. La casa correccional de mujeres. Industria y trabajo 
femenino en Bs.As.  

 

Unidad 3. La construcción de la sociedad nacional: Movimiento nacional histórico. Patrones 
socioculturales oligárquico-señorial y patrón nacional-popular. Doctrina social de la iglesia. La 
dignidad del hombre. La reivindicación. Institucionalidad de Justicia social, previsión social y 
ayuda social. Derechos sociales. Asistencia legitimada. La comunidad organizada. Evita, las 
damas de beneficencia y los movimientos de mujeres sufragistas. 

  

Unidad 4.  La construcción de la sociedad neoliberal: Disciplinamiento al trabajador. La 
Doctrina de la Seguridad Nacional. La guerra interna. La guerra psicológica. El terrorismo de 
Estado. La dictadura soberana. El shock. La catástrofe social. El ajuste estructural. La gerencia 



 
 

social. Financiarización, extranjerización y concentración. Resolución del empate social. 
Reclasificación y rejerarquización de la sociedad, de la economía y de la ciudad. 
Descolectivización. Segregación socio-espacial. Refeminización de la pobreza.  

 

Unidad 5. La construcción de la sociedad de derechos: las organizaciones sociales y la 
reconstrucción del Estado. La vuelta de la política. Inclusión laboral. Reparación y solidaridad 
intergeneracional. La política social como estrategia. La perspectiva de género, de derecho y la 
integralidad. Institucionalización de derechos sociales. Democratización de la comunicación. 
Reconocimiento y ampliación de derechos: niñez, mujeres y orientación sexual. El modelo de 
intervención neoestadocéntrico. La economía social.  

 
Unidad 6. La construcción de la sociedad plutocrática: Capitalismo senil y descomposición 
social. Nueva doctrina de seguridad nacional. Crisis del capitalismo democrático. 
Recolonización del territorio. La violencia hacia el otro y los nuevos enemigos internos. 
Discurso capitalista y servidumbres voluntarias. Movilización y resistencias. Crisis 
socioambiental y principio del bien común. Pragmática vitalista. La economía popular 
organizada. Feminismos populares. Economía comunal, autogobierno, poder popular y nueva 
institucionalidad. Autonomismo y emergencia indigenista en América Latina.  
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Ediciones del centenario. https://www.youtube.com/watch?v=3RrVIxSkgSI 

Video “Algo está cambiando” - Agrupación barrial Tupak Amaru 

Video “Dueñas de su destino” – Soledad del Cueto. 

Video “La dignidad de los nadies” Pino Solanas 
Video “La teoría del Shock” – Naomi Klein 
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Metodología de cursada y evaluación 

El seminario propuesto es de carácter teórico y en formato virtual. Las instancias de 
trabajos son:  

1. Aula web con material teórico escrito y material audiovisual disponible en forma 
asincrónica.  

2. Clases teóricas grabadas asincrónicas colgadas en el aula.  
3. Clases teórico-prácticas con formato de taller sincrónicas en horarios acordados 

con la carrera por plataforma webex. (Posteriormente se cuelga la grabación) 
4. Foros de discusión temáticos por clase. 

El aula se organiza en 8 apartados:  

1. Un primer apartado de introducción con la bienvenida, la presentación del profesor, , 
el programa y el cronograma del seminario. 

2. Seis apartados uno para cada unidad del programa. Como cada unidad corresponde a 
una clase, se incluye la fecha de cada una. Cada unidad temática contiene los 
materiales teóricos, los links a los materiales audiovisuales, el link de invitación para 
el taller sincrónico y el link para el foro. Posteriormente al mismo se sube la grabación 
del taller para mejor accesibilidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=3RrVIxSkgSI


 
 

3. Un último apartado dedicado al trabajo de integración final: en el cual se explican las 
condiciones y características del trabajo final del seminario y se explicitan las 
condiciones de entrega. Además está el link a la última clase dedicada a generar un 
cierre del seminario orientado a la preparación del trabajo final.   

En los talleres se realizará un intercambio sobre casos concretos de intervenciones o 
experiencias de la etapa correspondiente a partir de material o referencias presentadas 
por el docente y los maestrandos. Además se indagará sobre la relación entre las 
intervenciones pasadas y las marcas de las mismas en el presente. 

Por el carácter teórico de la materia y el tenor de los contenidos se propone una 
aprobación basada en una participación del 80% en los talleres y la aprobación de un trabajo 
integrador final.  

Trabajo final integrador: El trabajo debe estar centrado en uno de los procesos 
interventivos trabajados en el curso con relevancia en el presente y podrá ser de tipo 
monográfico o de tipo empírico. En la modalidad Monográfica deberá profundizar algún tópico 
visto en la materia incluyendo un desarrollo original propio. En la variante empírica, el trabajo 
se puede centrar en alguno de los procesos interventivos analizados en el curso que guarde 
relación con algun proceso de intervención real documentado a partir de trabajos, reseñas, 
investigaciones, etc. En ambos casos se podrá utilizar diversidad de fuentes incluyendo 
documentos publicados en la web. La entrega del trabajo deberá cumplir los requerimientos 
formales y temporales vigentes en la carrera.  

Tomando como base la nota del trabajo final o el promedio de los trabajos parciales 
aprobados, el seminario se calificara con una nota de 1 a 10 (diez) y se aprobará con una nota 
igual o superior a 6 (seis). 
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