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JORNADA Y REUNIÓN DE TRABAJO: 
 

TRABAJO SOCIAL, ORGANIZACIONES SOCIALES Y  
NUEVAS CONFIGURACIONES TERRITORIALES. 

 
DESAFÍOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
 
 

ORGANIZA: Área de Investigación Organizaciones Sociales, Prácticas Territoriales y Políticas Públicas. 
Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad. IETSyS FTS UNLP 

Cátedra de Trabajo Social II (FTS-UNLP) 
 

 
MODALIDAD:  
Se realizará una reunión de trabajo y discusión contando con docentes investigadores de diversas unidades 
académicas y con la participación de profesores invitados referentes del campo académico y profesional y 
especialistas en la temática.  
A su vez nos proponemos iniciar la conformación de una red interinstitucional de Cátedras de Trabajo Social 
Comunitario y Territorial convocando a integrantes de las cátedras afines de las diversas carreras de Trabajo 
Social del país.  
 

Fecha: 20 de Mayo de 2019 
Lugar: Facultad de Trabajo Social UNLP. Calle 9 y 63. La Plata. 

 

ANTECEDENTES 

El Área de Investigación Organizaciones Sociales, Prácticas Territoriales y Políticas Públicas, perteneciente al 
Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad (IETSyS) define como eje de estudio a las diversas prácticas 
sociales que desarrollan las organizaciones sociales y las instituciones estatales con proyección comunitaria, 
y sus relaciones con las políticas públicas. Para ello se requiere contar con los aportes de diferentes disciplinas 
que posibiliten la comprensión de las múltiples acciones del tipo colectivo y sus impactos en el escenario 
comunitario. 
Entendemos a estos ámbitos públicos como espacios de construcciones políticas discursivas que pueden 
incidir en el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan los procesos de ciudadanización, abriendo 
posibilidades para el desarrollo de instancias de trabajo alrededor de problemáticas que se debatían en 
ámbitos privados. Este proceso se concreta tanto en acciones enfocadas a soluciones muy puntuales referidas 
al manejo del espacio público y colectivo, creación y obtención de recursos, acciones recreativas, educativas, 
de promoción de la salud, entre otras, pero también en acciones de más largo alcance relacionadas con la 
consolidación de la organización de las asociaciones, cooperativas, clubes, proyectos sociales que se orientan 
hacia la comunicación, la reflexión y la concertación. 
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Nuestra propuesta académica se dirige a promover la producción colectiva de un saber especializado que 
aporte efectivamente a la consolidación de la investigación y la formación profesional en el campo.  Por 
último, queremos destacar los antecedentes en el campo de las prácticas territoriales y su relación con las 
políticas públicas, de los diferentes integrantes del Área, ya sea en el desarrollo de propuestas de formación 
profesional, de investigación y extensión, como así también desde las propias intervenciones profesionales. 
En el contexto actual entendemos que se presenta como un imperativo la reflexión sistemática teórica y 
metodológica en relación a estos procesos de ciudadanización institucional y comunitaria.  
La Facultad cuenta con un vasto recorrido de prácticas profesionales, de formación profesional, de extensión 
e investigación, que es menester recuperar y sistematizar, Dicho conocimiento acumulado, junto a la 
construcción de matrices conceptuales explicativas se orientará a aportar conocimiento dirigido al 
fortalecimiento de los procesos formativos en nuestra disciplina.  
  

JUSTIFICACIÓN: 

La Facultad de Trabajo Social de manera fundacional viene desarrollando prácticas de formación con 
estudiantes del 1º al 5º año de la carrera. Durante los últimos años se han profundizado las líneas de 
investigación y extensión en estas experiencias vislumbrándose muy claramente la trascendencia de estas 
prácticas comunitarias en tanto herramientas de construcción de ciudadanía. 
En particular el equipo de este Área, ya sea desde la docencia, la investigación o la extensión universitaria, ha 
llevado a cabo tareas de supervisión, coordinación interinstitucional para la elaboración de programas de 
trabajo conjunto entre las organizaciones y la unidad académica, acompañado el desarrollo de prácticas 
institucionales en escenarios comunitarios de la región de La Plata y Gran La Plata. 
La experiencia de varios integrantes del Equipo del Área de investigación propuesta, a lo largo de 15 años 
desarrollando prácticas de formación profesional y proyectos de investigación y extensión universitaria en los 
territorios de relegación urbana del Gran La Plata, nos ha mostrado que la comunidad se presenta como un 
ámbito privilegiado para acercarnos a las particulares manifestaciones de la cuestión social contemporánea, 
en clave de maneras y estrategias, como así también  marcos institucionales, políticos y sociales, desde donde 
los sujetos encarnan la contradictoria relación entre necesidades y satisfactores. 
Así es que la intervención del Trabajo Social en esas comunidades de relegación se consolida, 
estratégicamente, como una herramienta que consideramos, aporta a la construcción de sujetos 
protagonistas en sus trayectos de vida y al fortalecimiento de actores colectivos en la línea de la promoción, 
protección y recuperación de derechos. 
Pensar los sujetos colectivos y los movimientos sociales en relación a la intervención del Trabajo Social, se 
constituye un desafío, considerando la singularidad de cada situación, tanto en lo que respecta a la acción 
colectiva como los ámbitos desde donde se desarrolla la intervención será también fundamental más allá de 
las construcciones y perspectivas teóricas. 
Destacamos la importancia de mirar la especificidad de los contextos nacional y latinoamericano, así como 
poner en juego las experiencias y/o participación de los estudiantes respecto de la temática, los avances a 
partir de la investigación de cada una de las unidades académicas convocadas, y las articulaciones ya en 
proceso a partir de otros ámbitos de encuentro como el Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad de 
esta Facultad. 
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Es necesario poder construir conceptualizaciones y deconstruir otras matrices que no sólo deriven en la 
“lente” para mirar sujetos colectivos y movimientos sociales, sino que en el terreno de sus tensiones y debates 
aporten a la formación profesional, enriqueciendo el análisis de las situaciones, interpelando y orientando 
intervenciones que contribuyan al fortalecimiento de las luchas por mayor igualdad y justicia social. 
El análisis de las prácticas de las organizaciones populares, la modalidad de participación e interrelación con 
la comunidad, sus formas organizativas para el abordaje de las demandas en el territorio, sus puntos de 
tensión y articulación con las políticas públicas, su incidencia en los procesos de accesibilidad de la población 
a los servicios sociales, configuran interrogantes en la construcción de una agenda de temas de indagación 
hoy en las disciplinas del campo de lo social. Entre ellas el Trabajo Social, en sus procesos de construcción de 
conocimiento e intervención, se relaciona con experiencias de organización y participación social desde las 
prácticas de formación profesional, la docencia, la extensión universitaria y la investigación.  
Nos interpela, así, un conjunto heterogéneo de organizaciones populares que cotidianamente llevan a cabo 
prácticas orientadas al abordaje de las necesidades, demandas y manifestaciones de la cuestión social 
objetivadas en los territorios de relegación social. Los actores que intervienen en estas experiencias de 
articulación- docentes-investigadores, responsables institucionales, estudiantes, referentes de las 
organizaciones sociales y comunitarias, se encuentran en acciones en las que se explicitan las diferentes 
racionalidades, en tanto modos de ver, pensar y actuar sobre la realidad social que ponen en tensión las 
matrices conceptuales que hasta ahora nos han guiado en la comprensión de las prácticas sociales que se 
despliegan en los territorios y las construcciones estratégicas de nuestras intervenciones.  
En los últimos años las organizaciones populares, han articulado prácticas cotidianas en tanto acciones 
políticas orientadas a la disputa desde intereses y necesidades específicas que significan conquistas históricas 
y colectivas. En ellas se ha podido observar la lucha por la obtención de servicios básicos: infraestructura, 
salud, educación, por la regularización de tierra, la documentación, entre otros-. que no se limitan a la 
obtención de los servicios, sino que además se concentran en la disputa por los modos de distribución en el 
territorio y en muchos casos construyen la accesibilidad a los mismos. Estas prácticas colectivas se han 
concretado tanto en acciones dirigidas al abordaje y solución de problemas puntuales referidas al manejo del 
espacio público y colectivo, a la creación y obtención de recursos, acciones recreativas, educativas, de 
promoción de la salud, entre otras, como así también en acciones de más largo alcance vinculadas a la 
consolidación de la organización de las asociaciones, cooperativas, clubes, proyectos sociales que se orientan 
hacia la comunicación, la reflexión y la concertación y hacia la promoción y protección de derechos.  
 

OBJETIVOS: 
● Identificar líneas de investigación y experiencias de formación profesional que favorezcan la 

articulación sistemática entre las unidades académicas de Trabajo Social. 
● Propiciar un espacio de conocimiento e intercambio de experiencias de investigación vinculadas con 

la temática desde integrantes de diversas unidades académicas.  
● Generar un espacio de reflexión para la producción y difusión de conocimientos en el campo 

disciplinar y los estudios acerca de las organizaciones sociales de base comunitaria y el trabajo social. 
● Promover la creación de una red de cátedras y equipos de investigación que aborden la temática del 

encuentro y permita dinamizar la vinculación entre los procesos de formación de grado, la 
investigación y la extensión. 

● Profundizar el debate teórico - metodológico profesional del Trabajo Social Comunitario. 
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ACTIVIDADES 

Panel 1  

10 a 12 hs. Aula 2 

El trabajo social en ámbitos comunitarios, desafíos para la intervención y la formación profesional. 

Dra. Margarita Rozas Pagaza (Directora Doctorado en Trabajo Social FTS – UNLP) 

Lic. Javier Bráncoli (Docente Investigador UNM - UBA) 

Lic. Susana Andrada (Docente Investigadora Facultad de Ciencias Sociales - UNC) 

 

Mesa de trabajo:  

14 a 16:30 hs. Aula Magna 

Espacio de intercambio de experiencias de investigación, docencia y extensión de Cátedras de 
Trabajo Social comunitario. 

 

Panel 2:  

17 a 19 hs. Aula 2   

Las nuevas configuraciones socio-territoriales y la construcción de demandas de las organizaciones 
sociales. El lugar del trabajo social. 

Dr. Alfredo Juan Manuel Carballeda (Director del IETSyS FTS-UNLP) 

Dr. Ramiro Segura (Docente Investigador FTS UNLP – UNSAM) 

Dra. Maria Cristina Cravino (Docente Investigadora de (CONICET- UNGS) 

 

 
Teléfonos de Contacto:  

Lic. Claudio Ríos 221 5460922 
Lic. María Virginia Terzaghi 011 31697331 

 
Consultas a: catedratrabajo2@gmail.com 

 

 

 


