
 

 

 

 

 

 

 

 

LA INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE UNA MIRADA COMPRENSIVA  

 

Docente: Lic. María Elena KESLER 

Duración: 6 semanas   Horas cátedras: 45 hs. 
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OBJETIVO PRINCIPAL  

Fortalecer el proceso de intervención social, desde una perspectiva comprensiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Nombrary desarrollar los distintos pilares en los que se sustenta el Modelo de Intervención 

� Analizar la vinculación del proceso de intervención con las políticas públicas 

� Reflexionar en torno a las prácticas de intervención social, desde la perspectiva de los actores 

involucrados. 

� Promover prácticas innovadoras en el marco de la intervención social. 

 

JUSTIFICACION   

Los gobiernos locales, desde hace décadas, se ven expuestos a responder a complejas problemáticas 

sociales, socio-productivas y ambientales, lo cuales lleva a interrogarse en relación a los modos 

particulares a través de los cuales  intervienen para su abordaje y resolución. 

El seminario presenta una propuesta de un modelo de intervención. Modelo, como marco de 

referencia, que le otorga sentido y significación a las prácticas y acciones que se implementan. La 

intervención, entendida como la construcción de un espacio que propicia el diálogo, el intercambio de 

saberes y los consensos.  Basada a su vez en valores como el respeto a las diferencias, la solidaridad y el 

apostar a  procesos de inclusión social 

 

MÓDULOS  

Módulo 1 : Modelo de Intervención 

Concepto de intervención social. Pilares en los que se sustenta: Transformaciones de contexto. Aportes 

de la Teoría social. Perspectiva ética. Perspectiva epistemológica. Aporte instrumental-operativo. 

Módulo 2: La intervención social en espacios micro-sociales 

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 micro-social.  

Módulo 3: Ejes Estratégicos de la intervención. 

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.  
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