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Diplomatura en intervención pública integral en lo social 

 

La diplomatura se enmarca en el Plan Estratégico de Capacitación PEC 2021-2023, aprobado por Resolución 

2021-196-APN-MDS del 3 de marzo 2021, y Plan Anual de Capacitación 2022, Disposición 2021-540-APN-INAP del 

16 de diciembre de 2021. El mismo surge como respuesta a demandas y requerimientos planteados por agentes 

de distintas áreas sustantivas del Organismo en las diversas actividades de capacitación en las cuales se han 

inserto durante los últimos años, junto al diagnóstico inicial de necesidades y capacidades realizado con 

participación de todas las áreas.  

 

Contenidos Docentes Fecha 

 
Seminario 1 
 
1. Modelos de Desarrollo en América Latina. 
Políticas económicas y sociales. 

 Los debates en América Latina sobre 
el desarrollo como horizonte de la 
intervención en lo social. 

 Modelos de Gestión 
 Intervención del Estado y Políticas 

Sociales. Una línea de tiempo. 
 Cuestión Social y Necesidades 

Sociales. Primeras aproximaciones. 
 Las problemáticas complejas y los 

abordajes integrales. 
 

 
 
 

Mg. Mariano Nascone 
 
 

 
 
 

Martes 
21, 28 Junio  

y  
5, 12 Julio 

 
10:00 hs. a 13:00 hs. 

 
Seminario 2 
 

 1. 2. Discusiones sobre cuestión social: 
mediciones, desigualdades y subjetividades 

 Los debates actuales sobre la 
medición de la pobreza y sus 
manifestaciones. 

 Las necesidades sociales. 
Conceptualizaciones y análisis. 

 Derechos sociales e intervención 
estatal.  

 Los aspectos a considerar para la 
evaluación de la vulnerabilidad social. 

 Desigualdades sociales y construcción 
de subjetividades. 

 
 
 
 

 
 
 

Dra. Nadia Rizzo 
 
 

 
 
 

Martes  
 19, 26 Julio  

y  
2, 9 Agosto 

 
10:00 hs. a 13:00 hs. 
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Seminario 3 
 

 2. 3. La intervención social: contexto, escenarios 
y tensiones  

 Políticas sociales, intervención y 
abordaje territorial. 

 Intervención social y agenda pública. 
 Debates actuales sobre qué son y 

cómo se desarrollan los “Abordajes 
integrales” 

 Asistencia-promoción: desafíos y 
tensiones… 

 Intervenciones sociales en 
emergencia y en el marco de la 
pandemia. 

 

 
 
 

Lic. Judith Barchetta 
 
 

 
 
 

Martes 
 16, 23, 30 Agosto 

y 
6 Septiembre 

 
10:00 hs. a 13:00 hs. 

 

 
Seminario 4 
 

 3. 4. Territorio y sujetos colectivos 
 Caracterización de los actores sociales 

de incidencia territorial: 
organizaciones sociales y movimientos 
sociales. 

 Variables de análisis para el 
conocimiento de las instituciones de la 
política social.  (Gubernamentales y no 
gubernamentales). 

 El Municipio y los gobiernos locales 
 Redes y expresiones de la intervención 

multiactoral.   
 Las relaciones movimientos sociales-

organismos del Estado para el diseño 
e implementación de políticas sociales 
en la coyuntura actual. 

 

 
 

Lic. Beatríz Cuello 
 
 

 
 

Martes  
113, 20, 27 Septiembre 

y 
4 Octubre 

 
10:00 hs. a 13:00 hs. 

 

 
Seminario 5 
 
5. Metodología de  Intervención Integral en 
territorio  

 Mapeo participativos para la 

toma de decisiones comunitaria 

sobre problemas 

multidimensionales. 

 El análisis de situación 

multidimensional para la 

planificación efectiva. Propuestas 

de mejora comunitaria. 

 Herramientas de análisis estratégico 

en diferentes niveles (institucional, 

de actores y de escenarios). El 

territorio como unidad de análisis. 

 Procesos de negociación en 
ámbitos comunitarios y con 

 
 

Mg. Inés Arancibia 
 
 

 
 

Martes  
11, 18, 25 
Octubre 

y 
1 Noviembre 

 
10:00 hs. a 13:00 hs. 
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poblaciones vulnerables. 
 Articulación de acciones y  

articulación de gestiones para la 

atención de problemas 

multidimensionales. 

 

 
Seminario 6  
 
6.  Sistematización de experiencias de 

Intervención 
 Conceptualización,  significado  y  

características  de  la  
sistematización  de  prácticas  de 
intervención. 

 Metodología de sistematización 
 Proceso de recuperación, análisis y 

procesamiento de información para la 
sistematización 

 La   producción   de   informes   y   
dispositivos   de   socialización   de   
las   experiencias sistematizadas. 

 

 
 

Lic. Mirtha Zelaya 

 
   

8,  15 y 22  
 Noviembre 

 
10:00 hs. a 13:00 hs. 

 

Modalidad de cursada 

 5  Seminarios sincrónicos de 4 encuentros semanales 

 1 Seminario sincrónico de 3 encuentros  semanales 

Trabajo de evaluación por cada Seminario  

Se deberá aprobar los 6 Seminarios para certificado de asistencia y aprobación 

 

Fecha de inicio: Martes 21 de Junio de 2022 

Período de cursada:  21/06/22 al 22/11/22  de 10:00 hs. a 13:00 hs. 

Cursada virtual en forma sincrónica 

120 hs. / 120 créditos INAP 

80 % de Asistencia en cada Seminario 

Cupos limitados 

Actividad no arancelada 

 

 

Cierre de Pre-Inscripción: 16 de Junio a las 12 hs. 

Consultas: consejo@trabajo-social.org.ar 


