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1. Cuál es el interrogante principal que guía el trabajo de la autora?. Que 

características les asigna a las organizaciones sociales como Mediadoras y cuáles 

son los antecedentes que presenta en relación al análisis de estas temáticas  a partir 

de las transformaciones  de las últimas décadas? 

2. Para poder analizar los procesos de territorializacion  y de desarrollo organizacional 

utiliza el concepto de MATRIZ SOCIAL. Desarrolle. Cual sería la matriz social que 

presenta a partir de la crisis del año 2001. Incorpore los conceptos de 

espacialización de la participación política, orden social, masificación de planes 

sociales, gobernabilidad, ciudadanía restringida, modelo asistencial participativo. 

3. En relación al caso de la Sociedad de fomento, analice: 

 La participación de socios  y/o vecinos  en general y en instancias decisorias 

 Vinculación con el Estado 

 La orientación de las actividades que realizan desde la organización 

 La proyección de las actividades más allá del territorio. 

 La disociación planteada entre la esfera política y la social  en el contexto de 

los años de mayor crisis económica. 

4. En relación al caso de Caritas, y de la UTD, analice: 

 La participación de socios  y/o vecinos  en general y en instancias decisorias 

 Vinculación con el Estado 

 La orientación de las actividades que realizan desde la organización 



 La proyección de las actividades más allá del territorio. 

 La vinculación con otras instituciones del territorio más allá de la 

cotidianeidad de las organizaciones. 

 La visión institucional de la política 

5. En relación al caso la Asociación Civil de Cuartel V, analice:  

 La participación de socios  y/o vecinos  en general y en instancias decisorias 

 Vinculación con el Estado y el lugar asignado a los recursos 

 La orientación de las actividades que realizan desde la organización 

 La proyección de las actividades más allá del territorio. 

 La idea de generar organización popular y participar en la construcción de la 

agenda publica. 

 La vinculación entre la política, lo social  y lo político partidario 

6. A partir de la lectura de las conclusiones… que respuestas podría ensayar en el 

contexto actual del territorio donde desarrolla sus prácticas de formación a la 

pregunta de la autora: en relación a las prácticas de las organizaciones… “Que lugar 

queda para la política… Que niveles de política encontramos en el territorio?”. 

 

 


