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Fundamentación 
 
Este seminario propone focalizar aspectos referidos a la dificultad que se presenta en el 
proceso de problematización y definición del curso de las investigaciones orientadas. Nos  
referimos a la materialización entre el recorte problemático y el plan de análisis, al 
momento de concretar ese pasaje en el proceso de investigación, aun mediando el 
ejercicio de formulación del proyecto. Según los objetivos originales de la Maestría en 
Intervención, este seminario espera actuar en fortalecer el proceso que supone constituir 
a la intervención social en un campo de problematización diferenciado con foco en las 
transformaciones que estas producen, superando la instancia de evaluación y/o análisis e 
las particularidades de las políticas y programas que actúan como escenario de las 
interacciones sociales. Se trata de entender a la intervención social como objeto de 
conocimiento y develar sus múltiples aristas al momento de investigar sobre ella. El 
seminario espera actuar de forma oportuna para la facilitación de los futuros trabajos de 
tesis y su concreción. 

 
Objetivos 
 
• Aportar a la consolidación de la intervención social como campo de estudio a partir 

de la revisión de abordajes metodológicos que incorporen la complejidad de lo 
social y su expresión en los planes de tesis (concretos y/o proyectados).  

• A partir del trabajo colaborativo con los futuros tesistas se espera: Trabajar con 



 

emergentes que interpelen el abordaje (conceptual) de los problemas sociales 

• Repasar las fases del método en clave con la complejidad de los procesos en estudio 

• Conocer procedimientos y técnicas innovadoras aplicadas al estudio de las 
interacciones entre el estado y diferentes colectivos sociales. 

 

Unidades 
 

Unidad I- La construcción del objeto 
 
La intervención social. Definición y alcance del concepto. Cuestiones conceptuales e 
implicancias metodológicas de una categoría en construcción. Campos interventivos y  
derivaciones institucionales. El conocimiento y su utilidad en el campo de políticas 
públicas.  
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Unidad II- los estudios sobre la intervención social  
 
Recorte problemático y curso de investigación. Relación del contexto y su influencia en la  
delimitación del objeto. Las interacciones sociales y las necesidades sociales como campo  



 

de la intervención social. El diseño de la política y el diseño de los estudios sobre políticas  
sociales. La gestión como proceso complejo para el estudio de la intervención. El estudio  
de caso.  
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Unidad III- los casos y los procedimientos  
 
Sectores de la política y las categorías implicadas en la delimitación de los estudios sobre  
intervención social. Producción del conocimiento situado. Definiciones metodológicas 
para el abordaje de los procesos de intervención y su resultado. Trabajar sobre 
emergentes sociales. Caracterización de las técnicas para la producción de datos y su 
análisis. La descripción y la conceptualización como recurso para caracterizar 
experiencias interventivas.  
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Metodología de cursada y evaluación  

Por las características y perfil de las y los cursantes del segundo año, se propone trabajar 
con modalidad de taller a partir de lecturas disparadoras. El primer parte del seminario 
es sobre casos genéricos, en la segunda parte se podrá tomar y retroalimentar el trabajo 
de tesis en curso de modo de brindar insumos motivadores sobre la intervención como 
campo de problematización y conceptualización. La evaluación del seminario se produce 
parcialmente en la última clase con un avance de la presentación hipotética (resumen) 
del maestreando a un Congreso sobre Intervención Social. Luego se entrega el trabajo 
final que tendrá una extensión de no más de 2 páginas, siguiendo con la idea de la 
presentación resumen a un congreso.  

 

Duración: 8 clases  


