
Denominación completa de la asignatura:   La Intervención en espacios 

microsociales 

Modalidad de la asignatura:  Materia electiva (cuatrimestral) 

                                             

Carga horaria total de la asignatura: 4 hs semanales. 

 

Profesor a cargo del dictado del curso: Doctor Alfredo Juan Manuel  Carballeda 

 

Equipo docente y funciones de cada integrante: 

Jefe de Trabajos  Prácticos: Magíster Nicolás Rivas  

Ayudantes: 

Licenciada Constanza Canali 

Licenciada Eliana Cesarini.  

 

Régimen de evaluación y promoción. 

Asistencia obligatoria al 80% de las clases 

Trabajos de integración teórico prácticos. 

Presentación de un ensayo y Coloquio.   

 Objetivo general de la asignatura  

Que el alumno: 

� Estudie la aplicación de las nuevas perspectivas en las Ciencias Sociales, a partir de los 

interrogantes que se presentan en la actualidad, en relación a la intervención de las 

diferentes disciplinas que operan dentro del campo de lo social. 

 

Objetivos específicos (saberes que van a adquirir los estudiantes). 

� Vincular  los  aportes de las distintas corrientes actuales en Ciencias Sociales y  la 

Intervención del Trabajo Social. 

� Integrar contenidos teórico metodológicos relacionados con los diferentes 

dispositivos de intervención  en lo social. 

� Conocer  las diferentes modalidades de intervención en relación con las teorías 

sociales y desde una perspectiva histórica. 

� Relacionar  los aspectos actuales de la intervención en cuanto a su vinculación con 

las políticas sociales y las problemáticas actuales de tipo institucional. 

� Vincular la realidad socio estructural Argentina con la intervención en lo social. 

� Utilizar  diversas  expresiones culturales como instrumento de análisis  de 

contenidos de la materia y su vinculación con la intervención en lo social. 

 

 

 

 



 

Contenidos  

Unidad 1-Genealogía de la intervención en lo social 

� Mirada a la intervención en lo social desde la perspectiva genealógica. 

� Intervención en lo social y modernidad: La modernidad y el origen de la cuestión social. La 

Modernidad en América.  La cuestión social en Argentina.  Cuestión Social,  Cuestión 

Nacional.  La cuestión social, una mirada genealógica. La Otredad.    

� La influencia del pensamiento positivista en la intervención en lo social.  

Unidad 2 – Hacia una epistemología de la intervención en lo social 

� La cuestión del método en las Ciencias Sociales: Genealogía. Paradigma indiciario. 

� Una revisión de las diferentes tradiciones de pensamiento social:  Teorías sociales y marcos 

conceptuales:  Funcionalismo, Estructuralismo, Postestructuralismo, Escuela crítica, Tradición 

marxista en trabajo social.  

� Aportes del Pensamiento comprensivista. La tradición subjetivista. Subjetividad-

intersubjetividad y lazo social. objetividad-subjetividad.  

Unidad 3 .  Una mirada al  contexto de la  intervención en lo social  

�  Reforma del estado/ revalorización del  Estado: Estado y nueva 

central idad. La cuest ión de l Estado y las Pol ít icas Sociales .  La  

singularidad de  la  cr is is  en Argentina.  

� La intervención en lo social y las políticas sociales: La intervención en lo social, los derechos 

sociales y civiles. La intervención en lo social y la agenda pública. Las Problemáticas Sociales 

Complejas. La intervención en lo social como derecho. 

�  Una mirada a las instituciones en la actual idad desde las categor ías  

“integración-inclusión”;  “ just icia  social - igualdad de  oportunidades”.  

�  La intervención en lo social  y  el  contexto actual : Las  nociones de  

discipl inamiento, deber;  deseo y derechos subjet ivos, su inf luencia en la  

intervención.    

� Padecimiento subjetivo: La intervención y las nuevas formas de padecimiento subjetivo.   El 

concepto de Sujeto Inesperado. Crisis y vida cotidiana. 

 

Unidad 4- La intervención en lo social como dispositivo. 

� La Intervención: Características de la intervención .La intervención e1n lo social: horizonte y 

sentido. Intervención y problemática de la Integración. Intervención e identidad. La 

intervención y la transformación. El lugar de la demanda en la intervención.  La intervención 

como espacio de construcción de historicidad. La intervención en lo social como lugar de 



encuentro entre lo macro social y lo microsocial. Los ejes estratégicos de la intervención: lo 

histórico, lo lúdico, lo solidario y lo creativo. Los ejes instrumentales de la Intervención.  

� Las prácticas de intervención en los escenarios actuales: Estrategias de recuperación, de 

reparación y  reinscripción. Los límites de la intervención. 

� Los espacios microsociales de la intervención en lo social. La singularidad y  la intervención en 

lo social.  Experiencias desde el trabajo comunitario: el barrio/territorio como espacio micro 

social. Las cartografías sociales y la intervención en lo social. Las nociones de “territorio” y 

“escenario” de intervención.  

 

 Unidad 5: Aspectos metodológicos e intervención 

� Las narrativas sociales. Método biográfico. La entrevista. Los dispositivos grupales. El método 

etnográfico.    

� Una mirada al Trabajo Social desde el Registro. Registro en trabajo Social y Teorías Sociales. 

Ateneos clínicos y experiencias de práctica profesional.  

� La supervisión en trabajo social: La supervisión de las prácticas que operan en lo social. La 

supervisión de equipos interdisciplinarios. La lectura de lo  social y la supervisión. 

� La interdisciplina como diálogo y posibilidad.  
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6. Sófocles. Edipo Rey.  

 

Unidad 3. 

1. Carballeda, Alfredo J.M.  Los cuerpos Fragmentados.  Editorial Paidós. Buenos Aires. 2008. 

Introducción- Capítulo Introducción  

2.  Carballeda, Alfredo, J. M. (Compilador) Trabajo social y padecimiento subjetivo. Cuaderno 

nº3.  Colección de cuadernos Margen. Espacio Editorial . Año 2009. Prólogo y  selección de 

artículos.  
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7. Fernández, Ana. ”Instituciones Estalladas”. Editorial Eudeba. Año 2000 

8. Vilas,  Carlos. Hacia atrás o hacia adelante? La revalorización del Estado después del 

consenso de Washington. Universidad Nacional de Lanús. Departamento de planificación y 

políticas Públicas. Maestría en políticas públicas y gobierno.  

 

Unidad 4 

1. Carballeda, Alfredo. J. M.  “Problemáticas sociales complejas y políticas públicas”. 

Universidad ICESI. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Colombia. 2007.  

2. Cazzaniga, Susana.  “El abordaje desde la singularidad.” Desde el fondo.  Cuadernillo temático 

Nº 22. Julio 2001. 

3. Gianni,  Silvia. “Prevención comunitaria: una intervención en espacios micro sociales”. En 

Drogadicción y Sociedad.  Cuaderno Margen  nº2. Espacio Editorial. 2008.  

4. Carballeda, A.J.M. “El territorio como relato. Una aproximación conceptual”. Margen n°76. 

www.margen.org. 2015.  

5. Isaac, Joseph. “Erving Goffman y la Microsociología”. Gedisa Editorial. España. 1999 

6. Carballeda, A.J.M. “Escuchar las prácticas”. Editorial Espacio. capítulo 2. Buenos Aires.  



7. Hayack, Zulma. Barberena, Mariano. “CARTOGRAFIA SOCIAL. herramientas de intervención 

profesional y de aprendizajes en trabajo social”.  Universidad Nacional patagónica. Editorial 

Universitaria. 2012.  

Unidad 5 

1. Carballeda Alfredo J.M. “Escuchar las prácticas”. Espacio Editorial. Buenos Aires. Año 2006. 

Capítulo 3.  

2. Carballeda, A.J.M. “Los cuerpos fragmentados”. Editorial Paidós. Bs.As. 2008. Capítulo 4 

3. Carballeda, Alfredo J.M. “La intervención en lo social narrada de desde los ateneos”. 

Cuaderno nº4. Colección de cuadernos Margen.  

4. Carballeda, Alfredo. J.M. “Algunas consideraciones acerca del Registro en Trabajo Social”. 

Artículo publicado en www.margen.org 

5. Cazzaniga,  Susana.  “Trabajo Social e interdisciplina : la cuestión de los equipos de salud”.  

Artículo publicado en www.margen.org 

6. De Marco, Patricia. "Lo social y el lenguaje del cuerpo". Artículo publicado en 

www.margen.org. 

7. Ríos, Claudio.  “El registro en Trabajo Social”. Material de Cátedra.  UNLP. Carrera Trabajo 

Social. Materia Trabajo Social II.  

 

  

 


