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Objetivo 

General 

Que el estudiante conozca las principales formas de intervención social, y 

enfatice en aquellas relacionadas con la “reflexión en la acción”, a partir 

de que esta constituye el eje curricular que estructura el programa de 

maestría. 

 

Objetivos 

Específicos 

1. Que el estudiante conozca y maneje las principales propuestas de 

metodologías de intervención social. 

2. Que el estudiante incorpore a su formación académica los 

fundamentos de la “Reflexión en la acción”. 

3. Que el estudiante adquiera las habilidades básicas de las técnicas 

de intervención participativa relacionadas con la reflexión en la 

acción. 

 

Contenido 1 Algunas discusiones relevantes en las ciencias sociales como 

fundamentos epistémicos y metodológicos de la intervención social. 

1.1 Explicación versus interpretación 

1.2 Análisis cualitativo versus análisis cuantitativo 

1.3 Método versus técnica 

Contenido 2 Introducción a la reflexión desde la acción 

2.1 Investigación acción 

2.2 Investigación militante 

2.3 Reflexión desde la acción 

Contenido 3 Introducción a las Metodologías de intervención social. 

3.1 Las aportaciones a la intervención desde la pedagogía. 

3.2 La intervención desde la teoría psicológica y de grupos. 

3.3 La intervención comunitaria y el desarrollo social 

3.4 La intervención organizacional 
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