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1. CARRERA: Licenciatura en SERVICIO SOCIAL
2. MATERIA: Intervención Social con Comunidades
3. AÑO ACADÉMICO: 2016
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Lic.. Sonia Sanz, Lic. Guadalupe Aguirre, Lic. Andrea Badía
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 108 hs.
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
El trabajo social con la comunidad resulta ser un eje de aprendizaje que articula las distintas instancias y/o
niveles metodológicos, a la vez de consolidar diferentes perspectivas teóricas que construyen el posicionamiento
profesional ante la realidad de su objeto disciplinar. En función de lo expresado importará atender cuestiones
específicas, cuyo desarrollo fundan y justifican el presente seminario:
- Profundizar el compromiso del rol en el marco de las políticas sociales
- Reflexionar sobre las actuales teorías acerca de la pobreza y la vulnerabilidad social en el marco de la exclusión.
- Entender el trabajo con la comunidad desde los procesos de participación social interactuando en y/o con las
organizaciones de base.
- Replantearse el modo de contribuir a la equidad escuchando lo que está silenciado en el mundo de la
precariedad, y rescatar el protagonismo de su saber.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo de Formación Disciplinaria. Formación
Superior.
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
-

Introducir al alumno en la comprensión de la dinámica comunitaria en el contexto de las organizaciones e
instituciones sociales.

-

Promover el conocimiento de las políticas sociales como perspectivas de desarrollo y ámbito de intervención
social comunitario.

-

Capacitar sobre las perspectivas de desarrollo local, construcción de capital social y economía social

-

Promover conocimientos teórico-prácticos acerca de la formación y desarrollo de organizaciones
comunitarias: cooperativas, mutuales, y otras que resultan funcionales para la intervención en problemas
sociales en el marco del Desarrollo local

-

Introducir al alumno/a en la lógica del análisis institucional desde la perspectiva de la autoorganización.

-

Capacitar en teoría de conflicto social y desarrollar habilidades para aplicar técnicas de negociación y
mediación en la implementación de proyectos sociales.
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10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
UNIDAD I:
El nivel de intervención comunitaria: concepto y encuadre epistemológico en el devenir de la historia del Trabajo
Social.- Desarrollo de la comunidad.: perspectivas. Fortalecimiento comunitario: modalidades de participación
social
Bibliografía:
Arizaldo Carvajal Burbano, Apuntes sobre desarrollo comunitario . Ed: 2011 (publicación one line)
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011d/1046/indice.htm
Barbero J M y Cortés Ferran: Trabajo comunitario, organización y desarrollo social Alianza Editorial –
Madrid- 2010 (4º edic)
Maritza Montero: Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad. Paidos-Tramas Sociales. Ed 2003. Capítulo 2.
Maritza Montero: Introducción a la Psicología Comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. Bs. As., 2007.
Capítulos: 7 y 8.
Nogueiras Mascareñas, Luis M: La práctica y la teoría del Desarrollo Comunitario. Descripción de un Modelo.Narce,S.A. de Ediciones – Madrid. 1996. Capítulos 2,3 y 4.
M Max Neef y colaboradores, A Elizalde y M. Hopenhayn: Desarrollo a escala humana. Edit. NordanComunidad y Redes. 1993.

UNIDAD II:
Las políticas sociales como ámbito conceptual y práctico de la intervención comunitaria: Políticas públicas.
Perspectivas en el marco del concepto de Desarrollo. El rol del estado y su correlato con el modo de concebir las
necesidades sociales. Tipos y características de las políticas públicas. Modalidades de gestión.
Bibliografía
Obligatoria
Claramunt Abbate, Adela: Participación en políticas sociales descentralizadas. El impacto en los actores sociales. Espacio,
Bs. As.-2006-. Cap 1: Págs. 47 a 76 y Cap. 2 Puntos: 1, 2, 3, 5 y 6.

Krmpotic, C S: El concepto de Necesidad y Políticas de Bienestar. Introducción y Cap. 1. Espacio Bs. As.1999
Golbert, Laura S. y Roca, Emilia E. De la Sociedad de Beneficencia a los derechos sociales. - .Ministerio de
Trabajo 1a. Edicion Año 2010. Buenos Aires. Introducción. (Acceso oneline)
Ruiz Lopez Domingo y Cadenas Ayala, Carlos Eduardo: ¿Que es una Politica Publica?. Revista jurídica.
Universidad Latina de América. Mexico.2003. (Acceso oneline)
Complementaria
Arroyo, Daniel: Políticas sociales. Ideas para un debate necesario. La Crujía, Buenos Aires- 2009
Castel, Robert: La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido. Manantial (Bs. As.) 2004.
Garcia Delgado, Daniel: Estado y Políticas Públicas. FLACSO 2012
Minujin, A Lo Vuolo y Barbeito: La nueva oscuridad de la política social. Del Estado populista al
neoconservador. Cap. II: Las políticas sociales en la argentina contemporánea. CIEPP. Miño y Dávila 1998. (2º
edic)
Lo Vuolo, Rubén y Otros: La pobreza de la política contra la pobreza. CIEPP. Miño y Dávila 1999 Capítulos 1 y
2
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UNIDAD III
Las redes sociales como estrategia de intervención comunitaria. Concepto, características y formas de
implementación.
Bibliografía
Dabas, N.E: Red de redes. Las practicas de la intervención en redes sociales. Piados -Grupo e Instituciones.- Bs
AS. 1993. CAP 1
Maritza Montero: Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad.- PaidosTramas Sociales., Bs As., 2005. Capitulo 6.
Martinez Nogueira, R: Redes Sociales. Más allá del individualismo y del comunitarismo, en Dabas E y
Najmanovich, D (compiladoras): Redes el lenguaje de los vínculos. Hacia el fortalecimiento de la sociedad Civil.
Cap. 22. Paidos, Ideas y Perspectivas. 1995.
Ministerio de Educación Cultura y Tecnología: Programa Integral de Equidad Educativa. 2002.
Pakman, M: Redes: una metáfora para práctica de intervención social, en Dabas E y Najmanovich, D
(compiladoras): Redes el lenguaje de los vínculos. Hacia el fortalecimiento de la sociedad Civil. Cap. 17. Paidos,
Ideas y Perspectivas. 1995.
Complementaria
Molina, José L. El Análisis d Redes Sociales. Una Introducción. Bellaterra, Barcelona 2001. Capítulo 1

UNIDAD IV :
Las Organizaciones Civiles, en el marco del Desarrollo y de la gestión de políticas sociales. Tipología. Las
organizaciones comunitarias con trabajo de base: cooperativas; mutuales, asociaciones civiles, etc. Formas
organizativas. Modalidades de participación e incidencia en la promoción personal y social.
Bibliografía
Organizaciones no gubernamentales:
García Delgado Daniel; Del Piero, Sergio: “Articulación y relación Estado-Organizaciones de la Sociedad Civil.
Modelos y prácticas en la Argentina de las reformas de segunda generación”. Área de Estado y Políticas Públicas
. -FLACO- Argentina, 2004.
Gonzáles Bombal, Inés: “¿Entre el Estado y el Mercado? ONGs y sociedad civil en Argentina”. CEDESCONICET. En Thompson, A: Lo público y lo privado. Unicef Losada-1995.
Thompson, A. “Que es el "tercer sector" en argentina? Dimensión, alcance y valor agregado de las
organizaciones privadas sin fines de lucro”.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cedes/thom3.rtf
Giomi C y otros:“Manual de autogestión para organizaciones sin fines de lucro”. Espacio Bs As., 2006 Cap 4
Claramunt Abbate, Adela: “Participación en políticas sociales descentralizadas. El impacto en los actores
sociales”. Espacio, Bs. As.-2006-. Cap. 2 Punto 4.
UNIDAD V :
El desarrollo local. Concepto y perspectivas. El capital social y su correlato con el fortalecimiento comunitario. La
economía social. Nuevos enfoques. Organizaciones involucradas. La gestión municipal como estrategia de
desarrollo local
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Bibliografía
Agosto G y Autrey N: La crisis institucional argentina desde la teoría del capital social comunitario. Cuadernillos de
Observatorio Social Nº 10- 2003 (Pág. 3 a 7) –
http://www.observatoriosocial.com.ar/dev/pdfs/cuader10.pdf
Arriagada, Irma: Gestión de las políticas sociales desde el enfoque de capital social, En Chiara, M. y Di Virgilio Aa. M:
Gestión de la política social . Conceptos y herramientas. Cap VIII. Univ Nac Gral. Sarmiento. Prometeo
Arroyo Daniel: Los ejes centrales del Desarrollo Local en Argentina (ponencia 2003)
http://dev.fecovi.org.uy/redelaldia/IMG/pdf/Desarrollo_Local_en_Argentina.pdf (1 a 16)
Poggiese,H y otros: El papel de las redes en el desarrollo local como prácticas asociadas entre estado y sociedad.
FLACSO- Bs. As. 1999.
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/el.papel.de.las.redes.en.el.desarrollo.local.como.practicas.pd
Rofman A; Villar A (compiladores). Desarrollo Local. Una revisión crítica del debate. Edit. Espacio (2006).Art. Coraggio
J.L. (2003). Pag 23 a 36. Las Políticas publicas participativas ¿obstáculo o requisito para el desarrollo Local? Art
Gallichio, E. El desarrollo local: cómo combinar gobernabilidad, desarrollo económico y capital social en el territorio. Pag
59 a 74.
CEPAL: Capital Social y Pobreza Documento (2001
http://www.redelaldia.org/IMG/pdf/Capital_Social_y_Pobreza.pdf
Elgue, Mario Cesar, ponencia: Las cooperativas y la economía solidaria. . Maestría Desarrollo Local y Economía SocialFLACSO –2004
INAES: http://www.inaes.gov.ar/es/
Material de clase: Informes sobre visitas institucionales:
Complementarias
Antoine Bevort, El capital social y las teorías sociológicas. Breve historia intelectual del capital social . Universidad del
País Vasco – EUSTAT. 2007
http://www.eustat.es/document/datos/CV07_02.pdf
García Delgado Daniel: Políticas de inclusión. La economía social como estrategia. Maestría Desarrollo Local y Economía
Social- FLACSO –2004
García Delgado Daniel y Casalis A: Desarrollo local protagónico y proyectos nacional
Forni, Floreal (compilador): Caminos solidarios de la economía argentina. Redes innovadoras para la integración Edic
CICCUS, Bs. As, 2004. Art.: Razeto, L, El camino de los pobres y de la economía popular. Pag.:67-77

Ramos M y Sanz S: El desarrollo local en el marco del desarrollo Investigación: El teatro comunitario como
estrategia de desarrollo social a nivel local. USAL- IDICSO 2009.

UNIDAD VI
Las instituciones. Concepto Relación dinámica entre instituciones, organizaciones, grupos, situación y sujetos. Lo
formal e informal, lo manifiesto y lo latente Lo instituido e instituyente. La lógica de poder en las instituciones
Bibliografía:
Schvarsten, Leonardo. Psicología social de las organizaciones. Nuevos Aportes. Piados- Grupos e Instituciones.
1992/95/97. Cap 1
Etkin, J y Schvarsten, L: Identidad de las organizaciones. Invariancia y cambio. Grupos e Instituciones. Ed
Paidos 1989. Cap. 5 y 10.
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11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
Las clases contemplarán una instancia teórica y otra práctica, a los fines de fortalecer el proceso de comprensión
de contenidos con la aplicación de diferentes dispositivos.
Se prevé la presencia de invitados con experiencia institucional para desarrollar cuestiones de gestión de políticas
sociales, a partir de programas y/u organizaciones determinadas.
Se organizarán visitas institucionales para que el alumno pueda contactarse en forma directa con la dinámica de
organizaciones de base: cooperativas, mutuales, fundaciones, etc.,
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
Se construirá un concepto individual del alumnado a partir de trabajos personales y/o grupales que exijan
investigación y reflexión teórica, a lo largo del desarrollo del seminario.
Se aplicará un parcial sobre el 75% de los contenidos dados.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:
No se contempla la alternativa de promoción. El alumno/a deberá presentarse al examen final. Este a su vez
tendrá en cuenta la calificación del parcial y el concepto generado durante el año.
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