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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
La asignatura Intervención Sociocultural presenta el formato taller y se encuentra en el tercer               

año de cursado. Durante su desarrollo se propondrá la revisión crítica de los conceptos de               
Desarrollo Sociocultural desde una perspectiva de Educación y Animación Sociocultural. En este            
marco, se proporcionarán los elementos de análisis general del contexto histórico, social,            
económico y político, los modelos de gestión y las prácticas de atención y su relación con los                 
modelos pedagógicos y comunicacionales. Esto con el fin de abordar una problemática social             
como posible de campo de intervención profesional, a través de la animación y ejecución de               
proyectos y programas sociales y educativos que lleven al involucramiento y empoderamiento            
de un grupo, sector social o comunidad. Para ello se brindarán las herramientas, técnicas y               
principios metodológicos necesarios para que el profesional pueda llevar adelante la           
investigación, análisis, definición, planteamiento y ejecución de un programa de intervención. En            
este sentido, se abordarán los diferentes espacios propicios para llevar adelante un proceso de              
intervención, comprendiendo a esta como un proceso de construcción social y comunitario en el              
cual el profesional cumple el rol de facilitador y animador 
En el marco del modelo educativo de la Universidad Católica de Santa Fe, la asignatura propone                
incorporar cuestiones problemáticas de la realidad social y comunitaria, a las ocasiones de             
reflexión buscando extender la acción de la profesión más allá de lo individual. 
En este sentido, como parte de las asignaturas que conforman el Área de Responsabilidad Social               
Universitaria de la carrera, se buscará propiciar en el alumno la vinculación con un entorno               
social específico y sus problemas, a partir de la construcción de un conocimiento colectivo y la                
elaboración de proyectos desde una educación integral, encaminada a construir las bases            
preliminares de una sociedad inclusiva, participativa, dialógica y pacífica. 
Además, teniendo en cuenta que los proyectos de intervención y animación sociocultural exigen             
la conformación de equipos multidisciplinarios, a partir de los desarrollos conceptuales y el             
trabajo de taller se propone potenciar una de las posibles aristas profesionales del Licenciado en               
Psicopedagogía, en tanto como formador de animadores sociales, asesor en proyectos o            
campañas de animación, miembro de equipos de planificación y evaluación de la animación; en              
las áreas de educación, salud, judicial, forense, socio-comunitaria, recreativa, laboral,          
comunicacional, cultural, en organizaciones civiles y gubernamentales. 
 

● Objetivos 
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 Objetivo general 
• A partir de la definición de problema social, aplicar los conocimientos, técnicas y             
herramientas profesionales específicos para el desarrollo de un proyecto de intervención socio            
cultural capaz de producir una mejora en lo comunitario en un espacio concreto de la sociedad. 
 
Objetivos específicos 
• Identificar problemáticas sociales como posibles campos de intervención desde lo          
profesional. 
• Reconocer diversos escenarios de intervención junto a los actores intervinientes en cada            
situación social. 
• Aplicar técnicas y herramientas de investigación para el trabajo de campo, acorde a los              
distintos escenarios posibles de intervención. 
• Comprender la intervención profesional como un proceso que conlleva la modificación y            
construcción de una nueva realidad. 
• Elaborar un proyecto de intervención socio cultural para su aplicación en terreno.  
 
 

● Contenidos 
 
 Unidad I 
Problema Social: Definición, identificación de campos de intervención y de los actores            
participantes. La animación como medio para la formación de la actitud social participativa.             
Participación y política. Participación y educación. Educador social y animador sociocultural 
 
Unidad II 
Metodología para la intervención: Principios metodológicos para los procesos de intervención y            
animación sociocultural.  
Fuentes primarias y secundarias de investigación y análisis. 
Técnicas y herramientas para el trabajo de campo. Observación, entrevista, encuesta, análisis de             
contenido. 
 
Unidad III 
Espacios de intervención: Ciudadanía, participación y vivencia comunitaria. Los diferentes          
espacios de intervención profesional. Noción de escenarios de intervención. Ámbitos posibles:           
Clubes, vecinales, museos, programas socioculturales, programas extraescolares, escuelas de         
adultos, programas de educación ambiental comunitaria. 
 
Unidad IV 
Animador cultural: Intervención profesional. Intervención profesional como proceso y         
construcción. Perfil del animador cultural. Formador/animador. Profesionalización.  
 
Unidad V 
Proyecto de intervención: Prácticas de intervención en terreno. Pautas para elaboración del            
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proyecto. Diseño de un proyecto. Ejecución y evaluación de la puesta en práctica. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 Estrategias Metodológicas 
Estrategias docentes: Durante los encuentros presenciales se desarrollarán los contenidos de la            
asignatura mediante clases expositivas, estudios de casos, resolución de problemas y trabajos            
individuales en base a lectura de materiales presentados por los docentes en forma virtual. 
Asimismo dada la modalidad de taller se trabajará de manera grupal para la investigación,              
diseño, ejecución y evaluación de un proyecto de intervención en la propia comunidad. 
 
Recursos didácticos: Durante el desarrollo se utilizarán presentaciones de diapositivas, guías           
para la reflexión, casos prácticos,  
 
Productos: Los alumnos deberán concretar un proyecto final, el cual será plasmado en un              
documento escrito para luego ser llevado a la práctica. Como cierre deberán presentar un              
informe final con los resultados de la intervención 
 

● Criterios de Evaluación 
 
1) Según el Reglamento General de Estudios de la Universidad, para la aprobación de la materia                
el alumno deberá aprobar el examen final. Solo podrán alcanzar esta instancia aquellos en              
condición de Alumno Regular. Se trata de aquellos que cuentan con el 66 % de asistencia a las                  
clases dictadas, tienen aprobados las dos (2) evaluaciones parciales (en primera instancia o             
recuperatorio), el 100 % de los trabajos prácticos, y el proyecto final. 
 
2) También podrán acceder al examen final, pero en condición de de Alumno Escrito/Oral ,               
quienes cumplan con el 50 % de asistencia a las clases dictadas, haber aprobado un mínimo de                 
una (1) de las evaluaciones parciales (en primera instancia o recuperatorio), el 100 % de los                
trabajos prácticos aprobados y el proyecto final presentado. El alumno cuya asistencia sea             
menor al 50 % o que no haya aprobado ninguna de las evaluaciones parciales, quedará en                
situación de Alumno Recursante. 
 
3) Para rendir en condición de alumno Libre el alumno deberá con una antelación de 60 días                 
cumplir con la presentación de un proyecto de intervención a elección suya, a través de un                
informe escrito, el cual deberá ser defendido en la instancia de examen, junto al abordaje de los                 
contenidos teóricos desarrollados en la cátedra  
 
Promoción Directa 
Para acceder a la Promoción Directa, los alumnos deberán asistir como mínimo al 80% de las                
clases dictadas, aprobar la totalidad de los trabajos prácticos, y el proyecto final y las dos                
evaluaciones o parciales en primera instancia (sin recuperatorios) con una nota igual o mayor a               
7 (siete) en cada una de las mismas. Además deberá aprobar el coloquio de integración final con                 
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nota igual o mayor a 7 (siete). 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
Licenciatura en Nutrición 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Ander Egg, Ezequiel. Metodología y práctica de animación socio-cultural. Lumen, Buenos Aires,            
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Ander Egg, Ezequiel. Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y             
culturales. Lumen Humanitas, Buenos Aires, 2000. 
Ander Egg, Ezequiel. Repensando la Investigación-Acción-Participativa. Lumen Humanitas,        
Buenos Aires, 2003. 
Carballeda, Alfredo. La intervención en lo social. Paidós, Buenos Aires, 2002. 
Jiménez Domínguez, Bernardo (Comp). Subjetividad, participación e intervención comunitaria.         
Una visión crítica desde América Latina. Paidós, Buenos Aires, 2008. 
Perez Serrano, Gloria (Coord). Educación Social y Animación Socio Cultural. Fundación           
Hernandarias, Buenos Aires, 2005. 
Trilla Bernet, J. Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Ed. Ariel Educación;            
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