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Fundamentación. 

La Facultad de Trabajo Social cuenta con un extenso recorrido en la formación de trabajadores sociales 

vinculados a efectores de políticas públicas y a la acción de las organizaciones sociales en los territorios 

de relegación social urbana. Estos escenarios se transforman cotidianamente y se resignifican a partir 

del impacto de un conjunto de acontecimientos políticos, económicos y sociales expresados en 

dinámicas públicas y privadas, lo que constituye a los mismos en campos en disputa por la justicia, la 

igualdad y la inclusión  social. 

Desde allí es que se construyen argumentaciones y acciones colectivas que tienen implicancia directa 

en la vida cotidiana y en el abordaje de los problemas sociales, como así también en los procesos de 

agregación de demandas y construcción de una agenda pública acerca de lo social-territorial. 

Estos cambios interrogan permanentemente a docentes, estudiantes, profesionales, responsables 

institucionales y referentes de las organizaciones sociales presentes en el territorio barrial, acerca de 

las estrategias que cada uno debe seguir para abordar las diferentes manifestaciones de la cuestión 

social que se expresan en el mismo.  

 

A partir de las reflexiones relacionadas con la experiencia desarrollada a partir de Practicas de 

Formación Profesional como así también de experiencias de Investigación y Extensión Universitaria, 

desde el espacio universitario, entendemos que en los últimos años se observa un corrimiento de 

experiencias comunitarias y territoriales centradas en las políticas selectivas y focalizadas 



características del modelo neoliberal y que partían de supuestos y concepciones de la pobreza 

vinculadas a las consecuencias de un desencaje transitorio, hacia procesos centrados en la producción 

e implementación de políticas públicas centradas en la preocupación por la desigualdad y la inclusión 

social como punto de partida del paradigma de la integralidad. 

No obstante, en el último año a partir de modificaciones macroeconómicas  y transformaciones en las 

modalidades de política pública hemos observado el crecimiento y producción de nuevos núcleos de 

pobreza persistente  junto a la agudización de la conflictividad. En este sentido, las propuestas de 

intervención se transforman, en consonancia con las necesidades que nos presenta la realidad social, 

los sujetos de la actuación profesional y los estudiantes en su proceso de formación.  

Por lo tanto, nos interesa rescatar la realidad institucional, reconociendo y analizando las diversas 

formas en las que el Estado se hace presente en dichos espacios, las políticas públicas que se 

implementan y las diversas modalidades de gestión de las mismas, en la perspectiva del 

reconocimiento y construcción activa de sus derechos.  

El Grupo de Trabajo propone, a su vez,  una mirada a los territorios de mayor relegación social urbana, 

considerando a estos como aquellas zonas donde los servicios sociales no fueron acompañando el 

crecimiento demográfico acelerado, o bien han perdido calidad, acarreando serios problemas de 

accesibilidad. Para ello se analizará desde los trabajos presentados las formas en que se manifiestan 

los problemas sociales en los territorios de relegación abordados y su impacto en la vida social barrial, 

así como también las estrategias de intervención de las instituciones barriales, analizando su incidencia 

en la accesibilidad a la cobertura de servicios sociales en la escala barrial.  

Nos interesa también, explorar las estrategias de supervivencia utilizadas por aquellas familias y 

grupos que acumulan una serie de desventajas con relación a la satisfacción de sus necesidades, y las 

nuevas formas de articulaciones institucionales y recursos comunitarios para la efectiva protección 

social y la resolución de necesidades.  Por último nos interesa el papel que juegan los programas 

sociales en la constitución de actores colectivos, a través de la visualización de los mecanismos que 

aportan o no al fortalecimiento grupal o institucional en la perspectiva del reconocimiento y 

construcción activa de sus derechos. 

Objetivos 

 Promover la visibilidad de los procesos de aprendizaje con relación a las prácticas de formación 

profesional insertas en organizaciones, instituciones y programas sociales en los barrios de relegación 



social.  

 Aportar desde el ejercicio profesional, la investigación y la extensión a la reflexión sobre las 

intervenciones vinculadas con las instituciones, las políticas sociales y los sujetos sociales de las 

intervenciones contemporáneas en los barrios de relegación social.  

 Reflexionar en torno a las concepciones teórico-metodológicas que fundan las intervenciones 

pensando a su vez en su potencialidad frente a la conflictividad social actual.   

 Analizar las transformaciones que se expresan en la relación entre los actores del territorio, la 

emergencia de nuevas demandas, la nueva conflictividad social y los procesos interventivos.  

En el Grupo de trabajo recibiremos trabajos vinculados a Prácticas de Formación profesional, 

experiencias de intervención profesional, experiencias de extensión y reflexiones enmarcadas en 

procesos de investigación que refieran a prácticas e intervenciones en barrios de relegación social. 

 


