
 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Trabajo Social. 

Materia: Optativa II- Trabajo Social en ámbitos locales y comunitarios. 

Semestre: 7°.  

Horas Cátedras: Semanales: 3  (Teóricas: 2– Prácticas: 1) 

 Semestral: 54 

Código: HTS45 

Pre requisito: CPA 

II – FUNDAMENTACIÓN 

Es fundamental para el estudiante de Trabajo Social enfatizar en su perfil formativo 

los contenidos más orientados al desarrollo local frente a aquellos que se ocupan de 

la planificación, gestión y evaluación de los servicios comunitarios. 

El objetivo principal de esta cátedra consiste en ofrecer una panorámica actual de la 

intervención comunitaria en general y del Trabajo Social local y comunitario en 

particular. 

Partiendo de un análisis crítico del concepto de comunidad y de las dificultades y 

contradicciones que plantea su elección como objeto de intervención social en las 

sociedades actuales, la asignatura trata, por una parte, de delimitar el concepto de 

trabajo social comunitario y, por otra, de analizar los principales modelos teóricos 

existentes y las propuestas metodológicas más relevantes que se han propuesto para 

la intervención social en dicho ámbito. 

 

III– OBJETIVOS: 

1. Adquirir  los  conocimientos  y  herramientas  que permitan  comprender  la  

pertinencia, complejidad y especificidad de la intervención profesional en el 

ámbito local y comunitario. 

2. Desarrollar una actitud crítica y prepositiva frente las problemáticas sociales 

emergentes en el ámbito local y comunitario. 

3. Desarrollar capacidades y actitudes para que en su inserción comunitaria valore 

y reconozca los modos peculiares en que la participación social se expresa en 



 
cada proceso particular, como así también las diferentes modalidades 

organizativas y de movilización social 

 

IV – CONTENIDOS 

 

Unidad 1. Aproximación a la especificidad del Trabajo Social Comunitario y su 

horizonte de sentido ético político.  

1- Conceptos y procesos históricos del trabajo social Comunitario y su 

vinculación con las políticas públicas.  

2- Caracterización del Trabajo Social  Comunitario.  Sujeto;  dimensiones.  

Necesidades  y  problemáticas sociales en la Vida Cotidiana de los sujetos 

como especificidad  para el abordaje comunitario.  

3- El trabajo Social y su aporte a procesos de construcción de ciudadanía y a 

procesos emancipatorios: Debates, tendencias y horizontes 

 

Unidad 2. Intervención Profesional en el espacio comunitario. 

1- La intervención profesional en el espacio comunitario y Cuestión Social 

contemporánea: la construcción del campo problemático.  

2- La Intervención profesional en procesos microsociales en espacios 

comunitarios.  

3- Redes Sociales: redes pre-existentes. La constitución y el fortalecimiento de 

redes  sociales  como estrategia de intervención  profesional.  

4- La intervención social como promoción de la participación en sus sentidos 

políticos y estratégicos. 

 

Unidad  3. Claves conceptuales  para una lectura de tendencias  del conflicto social 

expresado en el espacio comunitario. La dimensión simbólica cultural.  

1- Desigualdad   Social   y   Pobreza.   Una  manera   diferencial   de  

aproximación   a   la  problemática   social contemporánea.  

2- Crisis de hegemonía del neoliberalismo en el contexto latinoamericano.  

Principales elementos de una agenda post neoliberal. Estados y movimientos 

sociales. 



 
3- La Segregación territorial como expresión de la fragmentación  social. 

lmplicancias para la acción territorial.  

4- Configuraciones culturales en la vida comunitaria. Vida cotidiana y dinámicas 

comunitarias.  

5- Las implicancias simbólico-culturales de la fragmentación social y la 

segregación territorial. La noción de "clases peligrosas". El sentimiento de 

inseguridad y el temor al delito 

 

Unidad 4: Trama  socio-organizativa  comunitaria.  Acción  colectiva,  Políticas  

públicas  y  la articulación  de actores sociales en el espacio comunitario 

1- Procesos organizativos y de Acción colectiva para la resolución de necesidades 

y su articulación con las políticas públicas. Conflictos de intereses y de lógicas 

de acción entre los distintos actores comunitario 

2- Los procesos organizacionales en su dimensión grupal. Circulación del poder 

al interior de las organizaciones y grupos. Constitución de liderazgos. 

Liderazgo situacional. asignación y distribución de roles y funciones en 

referencia a lo organizativo. 

3- Jóvenes y mujeres como sujetos emergentes en la vida comunitaria. 

Perspectivas de género y etárea para su abordaje 

4- Las políticas públicas de anclaje territorial y su incidencia la trama 

organizativa comunitaria.  Políticas públicas de orden nacional, provincial y 

municipal: su concreción y desarrollo en el ámbito comunitario. 

5- Desarrollo  Local: concepto  y  componentes.   Una  noción  en  revisión.  

Condiciones  de  contexto  para  la viabilización de propuestas de desarrollo 

local. Los actores intervinientes. La acción municipal en el ámbito 

comunitario. 

 

Unidad   5:   Estrategias   de   intervención   profesional   en   el  ámbito   

comunitario:   dispositivos,   instrumentos   y herramientas 

1- Estrategias de promoción y Organización social comunitaria. Promoción de la 

participación comunitaria: aspectos que la viabilizan y que la dificultan. 



 
2- La Investigación Acción Participativa. La Planificación participativa: 

condiciones y componentes 

3- La dimensión educativa de los procesos socio-organizativos comunitarios: la 

educación popular como concepción y como dispositivo para la construcción 

colectiva de conocimientos. 

4- La participación como eje central de la intervención comunitaria: para crear 

ciudadanía, para desarrollar responsabilidad política, para construir 

democracia. Experiencias. 

5- La Investigación Acción Participativa como proceso metodológico 

V – METODOLOGÍA 

La propuesta pedagógica para el desarrollo de la Asignatura, se funda en una 

perspectiva constructivista del proceso educativo, en base a la cual los procesos y 

metodologías para la enseñanza -aprendizaje se apoyarán en dispositivos que 

combinen momentos de: 

 exposición docente; 

 Análisis de situaciones prácticas; 

 reconocimiento  y recuperación de conocimientos  previos por parte 

de los alumnos; o lectura, reflexión y debate sobre el material 

bibliográfico; 

 expresión del pensamiento autónomo y elaboración de opinión 

fundada. 

Trabajo Práctico: tendrá por finalidad articular los contenidos de la Asignatura con 

problemáticas sociales de intervención con que los alumnos deban enfrentarse. Se 

tomará 1 Trabajo Práctico al promediar el dictado del Programa y será de carácter 

obligatorio y grupal (cuya aprobación es obligatoria, pudiendo rehacerse en una 

oportunidad). 

 

 

 



 
VI - EVALUACIÓN 

Esta materia se regirá por el reglamento de cátedra existente para las evaluaciones 

correspondientes. 
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