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1. Denominación completa de la asignatura:   La Intervención en espacios 

microsociales 

2. Modalidad de la asignatura:  Materia Optativa         

3. Carga horaria total de la asignatura: 4 hs semanales. 

4. Profesor a cargo del dictado del curso: Dr. Alfredo Juan Manuel  Carballeda 

5. Equipo docente y funciones de cada integrante: 

Jefe de Trabajos  Prácticos: Lic. Maia  Klein  

Ayudantes: Lic. Adriana Vilarnovo 

6. Cuatrimestre de dictado. La materia es  cuatrimestral y se dicta en los dos 

cuatrimestres del calendario académico. 

7. Metodología de enseñanza: 

Teórico Práctico 

Carga horaria 4 horas  semanales. 

8. Régimen de evaluación y promoción. 

Asistencia obligatoria al 80% de las Clases Teóricas 

Asistencia obligatoria al 80 % de los Trabajos Prácticos 

Evaluación de los trabajos prácticos. 

Examen Final: Presentación de un ensayo. 

9.  Objetivos generales  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. 

10. 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 desde la materia contenidos 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. 
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- 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. 

11. Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares 

Unidad 1-Genealogía de la intervención en lo social 

⮚ Mirada a la intervención en lo social desde la perspectiva genealógica 

⮚ Ilustración y prácticas sociales: La construcción de una mirada hacia lo otro. Los 

antecedentes de la intervención en Thomas Hobbes. Jeremy Bentham. La teoría del 

utilitarismo. Origen de las disciplinas. Disciplinamiento y construcción de sujetos de 

conocimiento. Búsqueda de la verdad. Examen, virtualidad y discurso jurídico 

⮚ Antecedentes de la intervención en lo social en el Río de la Plata. 

⮚ 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.  

⮚ Positivismo e higienismo: Positivismo. Antecedentes del Positivismo Argentino. La 

generación del `80 y el origen del Estado Nación. La influencia del pensamiento positivista en 

Argentina/ El caso de la higiene médica.   y la intervención en lo social.   

 

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

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

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

Tradición marxista en trabajo social.  

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

Aportes del Pensamiento comprensivista. La tradición subjetivista. Subjetividad-

intersubjetividad.  

⮚ Conocimiento e intervención.  Conocimiento a priori y  Conocimiento a posteriori 

 

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

⮚ La fragmentación de lo social. La crisis de legitimidad de las instituciones y en las 

disciplinas que intervienen en lo social. La crisis de representación. Incertidumbre e 

intervención. 

⮚  Crisis e idea de límite.  Crisis y Ciencias Sociales. Crisis de la modernidad.   

⮚ Reforma del estado/ revalorización del Estado: Estado y nueva centralidad. La cuestión 

del Estado y las Políticas Sociales. La singularidad de la crisis en Argentina. 
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⮚ La intervención en lo social y el contexto actual: Las nociones de disciplinamiento, 

deber; deseo y derechos subjetivos, su influencia en la intervención.   

 

Unidad 4- La intervención en lo social como dispositivo. 

⮚ La Intervención: Características de la intervención .La intervención en 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.  

⮚ 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 

⮚ 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 como espacio 

micro social.  

⮚ Aspectos metodológicos e intervención: Las narrativas sociales, la entrevista, los 

dispositivos grupales.  

 

Unidad 5: Nuevas demandas, nuevas respuestas.   

⮚ Padecimiento subjetivo: La intervención y las nuevas formas de padecimiento 

subjetivo.   El concepto de Sujeto Inesperado. Crisis y vida cotidiana. 

⮚ Territorio e intervención en lo social: Las dificultades de la territorialización. 

Organización barrial.  crisis de legitimidad y nuevas formas de asociacionismo. Una 

aproximación a la definición de territorio. Topología y Cartografía barrial. las cartografías 

sociales y la intervención en lo social. La noción de escenario de intervención.  

⮚ Registro e intervención en lo social: Las nuevas modalidades de registro en Trabajo 

Social. Una mirada al Trabajo Social desde el Registro. La relación registro -Intervención. 

Registro en trabajo Social y Teorías Sociales. 

⮚ La interdisciplina como diálogo y posibilidad.  

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

La supervisión en Trabajo Social hoy. La supervisión de equipos interdisciplinarios. La lectura 

de lo  social y la supervisión. 
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⮚ Ateneos clínicos y experiencias de práctica profesional: Una aproximación a  la 

intervención en las instituciones: presentación de experiencias de práctica profesional.  Los 

ateneos clínicos.   

⮚ Diálogos entre intervención social y cultura. Intervención en lo social y nuevas 

tecnologías 

12. Bibliografía General dentro de cada unidad 

Unidad 1 

1- Carballeda A.J.M. La intervención entre la coerción y la libertad. Año 2009  

2- Carballeda Alfredo J.M. Del desorden de los cuerpos al orden de la sociedad. Espacio 

Editorial. Buenos Aires. Cap. Capítulo VII. 

3- Carballeda, Alfredo J. M. El trabajo social desde una mirada histórica centrada en la 

intervención. Espacio Editorial. Buenos Aires. 2006.  Introducción.  

4- Carballeda, Alfredo. J.M. “La Intervención en Lo Social”. Editorial Paidós. Buenos 

Aires.2002. Introducción - Capítulo 1.  

5- Carballeda, Alfredo. La Cuestión social como  Cuestión Nacional. Artículo publicado en 

www.margen.org 

6- Casullo, Nicolás. Itinerarios de la Modernidad.  La modernidad como autorreflexión.  

Editorial Eudeba. Buenos Aires. 2009.  

7- Correa Luna Carlos. Historia de la Sociedad de Beneficencia, 1923. 

8- Foucault. Michel. La verdad y las formas jurídicas. Cuarta conferencia. Ed. Gedisa. 

México. 1986 

9- Huergo, J.  Genealogía de la cultura y escolarización. Artículo publicado en 

www.margen.org   

10- Rivas Nicolás. –“Vivienda, conventillo y tango que me hiciste bien. De la Filantropía 

 al higienismo Científico. Buenos Aires 1880–1920”. www.hologramática.com.ar. 

 Revista hologramática. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Rubén Canella. 

 Editor. Lomas de Zamora. Argentina. 

 http://www.cienciared.com.ar/ra/revista.php?wid=3. ISSN: 1668–5024 

11- Suriano Juan. La cuestión social en la Argentina 1870-1943. Editorial La Colmena 

Buenos Aires. 2003 

Unidad 2  

1. Álvarez Uría, F;  Varela,  Julia.  Genealogía y sociología.  Editorial El cielo por asalto. 

1997. Introd; capítulo 1,2.  

2. Edipo Rey. Sófocles.  

3. Hidalgo, C; Klimovsky, G. Lo inexplicable de la Sociedad. A.Z Editora. Año 1998.  

http://www.margen.org/
about:blank
http://www.cienciared.com.ar/ra/revista.php?wid=3
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4. Material de trabajo sobre marcos conceptuales.  

Unidad 3. 

1. Carballeda Alfredo J. M. Escuchar las Prácticas. Espacio Editorial.Buenos Aires. Año 

2006. Capítulo 1.   

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

2008. Introducción- Capítulo 1 y 2.  

3. Carballeda, Alfredo. J.M. “La Intervención en Lo Social”. Editorial Paidós. Buenos 

Aires.2002. Introducción - Capítulo 2 y 3.  

4. Deleuze, Gilles  “Posdata sobre las sociedades de control”. En Christian Ferrer (Comp.) 

El lenguaje literario, Editorial. Nordan, Montevideo, 1991. 

5. Huergo, Jorge. “Notas para un anticollage. Posibilidades de las prácticas sociales en la 

época del neo disciplinamiento”. Artículo publicado en www.margen.org. 

6. Julia Varela, Fernando/Alvarez Uría, Fernando.”Genealogía  y Sociología. Edit. El cielo 

por asalto. 1997. Introducción. Capítulo 1. 

7. Lewkowitz, Ignacio. “Pensar sin estado. 2004.  Capítulo 1.   

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. Barberena, M. Adultos mayores sin cobertura previsional  en la  Argentina. Tesis de 

Maestría. Año 2001.  Capítulo 1 

2. Carballeda, Alfredo J.M. La  Intervención en lo social. Editorial Paidós. Buenos Aires. 

Año 2002. capítulo 4 y 5.  

3. Carballeda, Alfredo J. M. Los cuerpos fragmentados. Editorial Paidos. Año 2008.   

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

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

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

temático Nº 22. Julio 2001. 

6. Gianni,  Silvia. Prevención comunitaria: una intervención en espacios micro sociales. 

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

7. Reguillo Cruz, R. La clandestina centralidad de la vida cotidiana. Revista “Causas  y 

azares”. Año5. Número 7. 1998. Carrera de ciencias de la comunicación. Facultad de Ciencias 

sociales. Universidad de buenos aires. 
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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 

3 

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. (Compilador) Trabajo social y padecimiento subjetivo. 

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

selección de artículos.  

5. Carballeda, Alfredo. J.M. Algunas consideraciones acerca del Registro en Trabajo 

Social. Artículo publicado en www.margen.org 

6. Cazzaniga,  Susana.  “Trabajo Social e interdisciplina : la cuestión de los equipos de 

salud”.  Artículo publicado en www.margen.org 

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

www.margen.org.  

8. Hammersley, Martyn.” Etnografía”. Edit. Paidós.1994.  

9. Ríos, Claudio.  El registro en Trabajo Social. Material de Cátedra.  UNLP. Carrera 

Trabajo Social. Materia Trabajo Social II.  

10. Rivas, Nicolás. Contrato de Trabajo Reconocimiento e impacto de su presencia en la 

ejecución de una política de vivienda por Autoconstrucción y Ayuda Mutua. Artículo Publicado 

en www.margen.org 

 

 Textos complementarios  para lectura semanal y trabajos en grupos 

1. Bocaccio. El Decamerón. Novela Séptima, El Casamiento del Rey del 

Algarbe. 

2. Carriego, Evaristo. Residuo de Fábrica / La costurerita. 

3. Moreno, Mariano. Decreto de Supresión de Honores. 

4. Sofocles. Edipo Rey. 

5. Sherpard, Sam. Crónicas de Motel.  

6. Borges, Jorge Luis. El Otro. 

7. Cortázar, Julio . Torito 

8. Esquivel, Laura. Secretos de Mujer 

9. Sacheri, Eduardo. Esperándolo a Tito.  

http://www.margen.org/
http://www.margen.org/

