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Presentación 

Este seminario se propone brindar los fundamentos para comprender los procesos de 

intervención social en perspectiva histórica y con un enfoque situado. Pretende aportar en 

la problematización de diferentes perspectivas y aportar aspectos procedimentales y 

metodológicos relativos a los procesos de intervención social  

Se incorporará bibliografía para cada una de las clases y se propondrá la lectura de textos 

literarios y/o se proyectará material audiovisual que amplíe la perspectiva sobre los temas.  

 

Objetivos 

• Que los/as maestrandos/as conozcan la génesis y características actuales de los 

procesos de intervencion social, con énfasis en el análisis de la realizad argentina 

y latinoamericana, desde una perspectiva histórica.  

• Que los/as maestrandos/as cuenten con herramientas teórico-metodológicas para 

analizar procesos de intervención social considerando la perspectiva de los 

actores, de las instituciones y de las políticas, pudiendo articular concepciones 

subyacentes, con los distintos momentos históricos y sus expresiones 

metodológicas. 

 



 

 

 

 

Contenidos 

1. Antecedentes históricos de la Intervención Social 

Intervención Social y Modernidad en Europa. La problemática de la integración en los 

inicios de las sociedades modernas. Integración e Intervención.  Las regulaciones 

sociales. Las formas de la solidaridad: ayuda mutua, sindicatos las protoformas de los 

Sistemas de Protección Social. La medicalización de la Intervención Social.  El higienismo 

como vía de entrada. Antecedentes de la Intervención por campos de saber. Algunos 

antecedentes de los sistemas de Protección Social y Regulación en América antes de la 

Conquista.  La imposición de sistemas de protección y regulación desde los 

conquistadores. Cuestión Social y colonización. Los orígenes de la cuestión social desde 

una perspectiva Americana. 

 

2. Enfoques de la Intervención Social.  

Lo social y la Intervención.  La Intervención Social como punto de encuentro de diferentes 

campos de saber. La Gestión como Intervención. La Intervención Social como dispositivo. 

Los aportes del Trabajo Social a la Intervención Social. La Intervención como Proceso de 

Análisis. Las posibilidades de una mirada genealógica. Dirección y objetivos de la 

Intervención Social. Necesidades y Problemas Sociales. Su construcción, aspectos 

objetivos, subjetivos e intersubjetivos. Necesidades, Problemas y Derechos. Los derechos 

de diferente generación. La noción de Justicia Social.  

 

3. Contexto y Escenarios de Intervención.  

Lo Macro, lo Territorial y lo Micro Social. Estado e Intervención Social. Las Instituciones 

de la Intervención. La Agenda Social y Política. Actores sociales e intervención social. La 

percepción y Registro social y subjetivo de la Intervención. Aspectos actuales. Los efectos 

del Neoliberalismo Las Problemáticas Sociales Complejas. Impacto del Neoliberalismo en 

las Instituciones. La noción de “Sujeto Inesperado”. Las tramas sociales y el horizonte de 

la intervención. El lazo Social. Intervención, vulnerabilidad y autonomía. 

 

4. La Intervención Social y el Pensar Situado 

Territorio y Cartografía Social. Los diálogos entre la Intervención Social, la Ciencia 

Política, la Filosofía, la Antropología y la Teoría Social. La Intervención desde procesos 

socioculturales. El arte como Intervención Social. Los marcos conceptuales de la  



 

 

 

Intervención. La Intervención Social y la Construcción de conocimiento. Hacia una 

Epistemología de la Intervención Social. Los instrumentos de la intervención. La 

Entrevista. Los dispositivos grupales. Los aportes de la etnografía. Las biografías 

sociales. Lo lúdico, lo histórico y lo creativo. La identidad como campo de Intervención 

Social. 
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