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Historia
Crecimiento de la población urbano marginal. 
Resultado de un proceso macro económico
Conjunto de desventajas, necesidades
Forma particular de expresión de los problemas 
sociales
Estrategias de supervivencia
Fragmentación social
Exclusión y desigualdad
Integración social 
Construcción de lazos sociales, relaciones 
interpersonales
Participación 
Ocupación del tiempo, inclusión en el mercado laboral
Espacialidad, segregación espacial
Escenario geográfico y territorial



Solidaridad y cooperación  
Presencia de instituciones
Redes clientelares
Movilización vecinal vinculada  a la resolución de 
problemas, en cambio permanente
Redes familiares
Heterogeneidad.
Sentido de pertenencia
Presencia de grupos y subgrupos 
Escenario de las políticas sociales
Diversidad cultural, migraciones, nuevas 
identidades
Espacio concreto de intervención





Proceso de construcción que se explicita 
discursivamente  dando cuenta de una forma de mirar y 
comprender la trama de la vida cotidiana desde la 
racionalidad del sujeto, del profesional y de la 
institución
Se apropia del conocimiento de la Teoría social que le 
permite analizar la cuestión social: desde los aspectos  
sociohistoricos y  su explicitación en  la relación de los 
sujetos  con la satisfacción de sus necesidades.
Debe contar además con procedimientos 
metodológicos  que la direccionen
Fortalecimiento de lazos sociales para la construcción 
de ciudadanos
Se trabaja con otros, interdisciplinariamente





Matriz conceptual

construcción de 
mediaciones 
conceptuales que 
van configurando el 
campo problemático 
y fundamentan la 
intervención.

Metodología
estrategia flexible 
integrada por 
procedimientos 
operativo 
instrumentales y por 
momentos 

INSERCION
DIAGNOSTICO
PLANIFICACION
EVALUACION



Primer acercamiento a la trama social que los 
sujetos establecen en su vida cotidiana con 

relación a la satisfacción de sus necesidades

Es un momento de interrogantes e indecisiones, de 
problematización, reflexión 

para establecer una estrategia de intervención 
es la instancia de búsqueda del sobre qué

Requiere de una actitud investigativa: saber escuchar, saber 
observar, explorar, registrar para la descripción, análisis y 

comprensión de los fenómenos sociales



QUE CONOCEMOS
la comunidad y la manera particular en que se expresa la 
cuestión social desde un recorte comunitario e institucional
los actores involucrados en la intervención profesional y 
sus racionalidades
la Interrelación con los actores: instituciones, 
organizaciones, sujetos, grupos; sus conflictos, intereses, 
saberes, razones y acciones  en un plano de complejidad



la Práctica



Generar un proceso de inserción 
comunitaria, en vínculo con las 
instituciones locales con el fin de 
conocer la dinámica de su 
funcionamiento y la capacidad de 
construcción ciudadana de las 
mismas.



Aportar al fortalecimiento de las diversas 
organizaciones sociales y redes de 
acción colectiva.

Aportar al fortalecimiento del vínculo 
entre la comunidad y las instituciones 
públicas a partir de los proyectos que se 
desarrollen en las mismas.



Áreas temáticas

Niñez
Salud
Educación
Alimentación
Organización Comunitaria
Tierras 





Educación:
Adultos, Primaria, 
Secundaria, 
Inicial, 
Alfabetización

Organización 
comunitaria:
sociedad de 
fomento, clubes, 
centros 
comunitarios, 
centro cultural, 
mesa barrial

Niñez: hogares, 
casas del niño, 
guardería

Alimentación:
comedores, 
copas de leche

Salud: unidades
sanitarias





Como se construyen las líneas de 
inserción?



Prevención y promoción de la salud.

Espacios de aprendizaje de adultos y 
adolescentes.

Proyectos con Adolescentes

Capacitación laboral



ParticipaciParticipacióón en la organizacin en la organizacióón y n y 
fortalecimiento de redes institucionales y fortalecimiento de redes institucionales y 
comunitariascomunitarias

Desde el vinculo entre Escuela- Unidad 
Sanitaria- Centro de Fomento a partir de 
Talleres

Participando en Reuniones de Mesa Barrial

Difundiendo las Actividades de las 
Instituciones



Construcción del instrumento, administración y 
análisis de la información en relación con distintos 
temas de interés del CP

Documentación
Conocimiento de poblaciones asentadas 
recientemente.
Actualización de datos socio-familiares
Trabajar para  la elaboración de diagnostico 
socio comunitario



Realización de Entrevistas en profundidad 
a referentes comunitarios

Recuperación de las acciones colectivas

Historias de vida haciendo eje en la 
construcción de lazos, la identidad, la 
pertenencia y la organización colectiva.




