Facultad de Trabajo Social – UNLP
X Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional –JIDEEP

GRUPO DE TRABAJO: Políticas sociales e intervención profesional en distintos
campos: educación, discapacidad, justicia penal juvenil, gestión de políticas
sociales, salud.
COORDINADORAS:
1.- Dra. Margarita Rozas Pagaza. Docente e investigadora. Directora del Doctorado en
Trabajo Social y del Centro de Estudios Trabajo Social y Sociedad, Facultad de
Trabajo Social - UNLP.
2.- Dra. Mariana Gabrinetti: Docente e investigadora. Directora de la Carrera de
Especialización en Políticas Sociales, Facultad de Trabajo Social – UNLP.
COORDINACIÓN DE SUBGRUPOS:
Mag. Marian Calvo (Educación), Dra. Paula Danel (Discapacidad), Dra. Marcela
Velurtas (Justicia penal juvenil), Lic. Verónica G. Campagna (Salud).

Fundamentación:
Este Grupo de Trabajo se propone debatir y socializar producciones que en materia de
políticas sociales aborden la cuestión relativa al acceso de derechos y a los procesos de
inclusión de la ciudadanía. Asimismo es interés de este Grupo de Trabajo el análisis de
los desafíos que se presentan en particular para la producción de conocimiento e
intervención del Trabajo Social así como de otras disciplinas de las Ciencias Sociales en
diferentes campos.
Se invita especialmente a la presentación y discusión de trabajos elaborados en el marco
de posgrados (tesis, trabajos finales, avances de dichos trabajos), experiencias de
investigación y extensión, así como de ejercicio profesional.
La complejidad que adquiere la cuestión social con el resurgimiento de los gobiernos
de orientación neoliberal en la mayoría de los países de América Latina y en la
Argentina en particular, pone en tensión el sistema de protección social y se direcciona
hacia la desarticulación de políticas y programas sociales que habían alcanzado en la
etapa anterior la accesibilidad a derechos en su formulación y/o ejecución.
Es factible discutir –entre otras cuestiones-, si tal accesibilidad era suficiente, si
resultaba necesario corregir los mecanismos de decisión o aspectos de su
implementación; sin embargo, resulta claro que los objetivos de las políticas y
programas sociales estaban direccionados a la restitución de derechos y a la inclusión
social.
La situación actual presenta un desafío importante para la intervención y en la
producción de conocimiento tanto para el Trabajo Social como para otras disciplinas
enmarcadas en las Ciencias Sociales.
Este Grupo tiene prevista la organización en subgrupos de trabajo, cuyos ejes son los
siguientes:

 Discapacidad: se convoca a la presentación de trabajos referentes a
las categorías relativas a la discapacidad, los procesos asociados a la inclusión
social, el desarrollo de políticas sociales y las prácticas que se despliegan en los
escenarios contemporáneos. Nos interesan las discusiones relacionadas
al entramado de seguridad social y accesibilidad a los servicios educativos, de
salud, y empleo destinadas a personas en situación de discapacidad.
 Educación: este subgrupo se propone llevar a cabo una problematización de las
condiciones de la intervención profesional en el ámbito educativo, considerando
los límites y posibilidades de intervención en dicho campo, en la actualidad.
Asimismo, se pretende visibilizar los aportes que realiza la profesión al campo
educativo contemplando competencias teóricas metodológicas, así como el
componente político que constituyen a la intervención profesional.
 Justicia penal juvenil: Justicia penal juvenil: se convoca a reflexionar sobre la
intervención profesional en este campo en que el Trabajo Social ha desarrollado
una inserción histórica y una preocupación constante. Nos interesa habilitar
presentaciones que aludan al despliegue de abordajes interdisciplinarios, la
elaboración de renovadas experiencias en el marco de la normativa vigente, y
análisis e indagaciones que visibilicen su capacidad de articulación en el marco
del sistema de protección integral.
 Salud: este subgrupo tiene como objetivo la problematización de las
condiciones de intervención profesional a la luz de los procesos de
reestructuración de las políticas sociales en el campo de la Salud. Se esperan
trabajos
de diversas experiencias (ejercicio profesional, extensión,
investigación) que aporten a la comprensión y análisis de procesos de
intervención dando cuenta de sus dimensiones teórica- metodológica, operativoinstrumental y ética política. Se fomentará el diálogo y la reflexión conjunta en
cuanto a las posibilidades actuales en la construcción y ejercicio de derechos
desde el Trabajo Social y las Ciencias Sociales en general.
 Gestión de políticas sociales: se invita especialmente a la presentación de
producciones elaboradas en el marco de posgrados (tesis, trabajos finales,
avances de dichos trabajos), así como de resultados preliminares o finales de
investigación, experiencias de extensión e inherentes al ejercicio profesional que
presenten análisis relativos a las distintas instancias de gestión de políticas
sociales vinculadas con su planificación, diseño, implementación y/o evaluación.
Asimismo, se convoca a compartir trabajos donde se problematicen cuestiones
vinculadas con las políticas, programas sociales y el acceso a derechos así como
trabajos donde se analice y reflexione sobre la intervención profesional en los
procesos de gestión de dichas políticas.

Comentaristas: a partir de los trabajos que se reciban para cada subgrupo, se definirán
los comentaristas invitados a participar.

