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FUNDAMENTACION
El área, de Servicio Social en comunidad está diseñada como un proceso que se plasma en
dos ciclos desiguales - pero al mismo tiempo ligado y vinculado - de acuerdo a los períodos
académicos vigentes.
Uno de ellos es el que focaliza – desde el Trabajo Social - lo teórico - metodológico para
comprender e interpretar las dinámicas territoriales y los modos de vida que allí acontecen
juntamente con los procesos sociales emergentes.
Un segundo momento a partir del cual los estudiantes ingresan desde los territorios, a la
construcción y elaboración de proyectos de intervención, teniendo en cuenta las
herramientas conceptuales aprehendidas.
La propuesta del área de Servicio Social en Comunidad – concebida como una profesión
orientada a la intervención -

pretende profundizar y contribuir en la producción de

conocimientos para intervenir en sistemas sociales complejos, aportando formas
innovadoras para diseñar, ejecutar, incidir y evaluar intervenciones sociales fundadas.
Por un lado, significa reafirmar el propósito de contribuir en la formación de un estudiante
“posicionado desde lo ético- político, con solidez en cuanto a fundamentos epistemológicos
- teóricos y dominio metodológico- instrumental para intervenir en diferentes escenarios y
espacios, capacitado para el análisis crítico de situaciones sociales y la construcción del
campo problemático sobre el cual pensar e implementar estrategias y alternativas de
innovación
Por otro, fortalecer capacidades para comprender las dinámicas particulares en el territorio
y sus articulaciones con otras áreas de la política social, así como su dinámica de
funcionamiento en la trama intergubernamental e intersectorial. En la actualidad el trabajo
comunitario se constituye en una estrategia de intervención fundamental para aportar al
restablecimiento de acciones colectivas y de propuestas en la constitución de la agenda
pública como así también la incidencia en las políticas públicas del Estado.
En razón de lo anterior y revisando las últimas tres décadas – caracterizadas por la
fragmentación y la complejidad, nos permitimos trabajar con autores no habituales para el
Trabajo Social. La interdisciplinariedad, coadyuvara a abordar los diferentes ejes
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presentados, desde el ángulo específico de cada disciplina con el propósito de reflejar el
carácter dialectico y complejo en los procesos de formación.
Este año proponemos, incorporamos formalmente el trabajo con proyectos de investigación.
Teniendo en cuanta que es el tercer año consecutivo que se viene realizando.
Para los estudiantes esto significa desarrollar una estrategia de intervención desde la esfera
de la indagación y producción del conocimiento ligado a una aproximación a la realidad
local, regional nacional y supranacional que dé cuenta de determinados acontecimientos
que cobran relevancia en la actualidad y se enmarcan en los grandes eventos sociales
políticos que atraviesan la vida cotidiana de cada uno de los actores y de los pueblos en
general.
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Lineamientos para la Construcción de los Ejes Conceptuales

Dinamicas
Territoriales

Propuestas
Metodologicas

Intervencion
desde el
Trabajo
Social

Actores y
sus Practicas
Sociales

Articulacion
e Incidencia
en Politicas
Publicas

3. OBJETIVOS O PROPOSITOS:
Que los estudiantes realicen una experiencia pre profesional de intervención en el
encuadre de convenios interinstitucionales que les permitan desarrollar competencias
Interpretativas, argumentativas y propositivas, sustentadas conceptualmente.

4. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS:

Unidad 1: Anclaje teórico y metodológico: aproximación al campo de
intervención
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Unidad 2: Apertura al dispositivo de intervención
Unidad 3: Definiciones a la situación de cambio.
Unidad 4: Gestión del proyecto.
Unidad 5: Reelaboración y síntesis: formulación del documento final.

5.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA ANALITICO

El programa del área, se trabaja a partir de los tres ejes conceptuales, mencionados
anteriormente, que transversalmente orientan el trabajo en terreno. Entre los contenidos a trabajar se
encuentran los siguientes:


Análisis de los principales problemas sociales contemporáneos, y su

repercusión en nuestro país y a escala regional, incentivando una actitud crítica y
comprometida respecto de la realidad social.


Análisis de las formas de organización social, en los espacios territoriales.



Incidencia en las políticas públicas actuales.



Elaboración de lectura de realidad.



Análisis de las diversas modalidades de presentación de proyectos. Formatos

de proyectos de las agencias de cooperación internacional, ministeriales y locales.


Elaboración de proyecto de intervención.



Implementación del proyecto de intervención. Evaluación de proceso.

Elaboración de informes de avance.


Evaluación del proceso anual. Elaboración de documento académico.

Elaboración y presentación de documento de devolución a las instituciones-organizaciones
vinculadas a través de convenios.
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7.

PROPUESTA METODOLOGICA:

De manera general el área desarrolla un modelo de educación problematizadora,
buscando no solo la incorporación intelectual del conocimiento, sino también su trabajo
práctico y, especialmente, una participación transformadora del estudiante enfrentando la
resolución de problemas que, a su vez, vinculen el conocimiento a la vida social de la que
forman parte.
Se pretende Generar estrategias y propuestas pedagógicas adecuadas a cada
situación concreta, que posibiliten avanzar desde el conjunto, para promover prácticas
pedagógicas, sociales y políticas que permitan mejorar el diseño y puesta en marcha de los
procesos de enseñanza, aprendizaje.
La propuesta metodológica se despliega en espacios simultáneos:
 Espacio áulico semanal.
 Supervisiones de equipo e individuales.
 Reuniones con referentes institucionales.
 Espacio interinstitucional.
 Terreno.

8. EVALUACION Y CONDICIONES DE ACREDITACION:


Actividades bajo la normativa vigente: Reglamento de

Prácticas


Encuentros áulicos semanales. 80% asistencia.



Evaluaciones parciales bimestrales.



Producción de documentos.
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9. DISTRIBUCION HORARIA SEMANAL


Actividades de campo: 12 horas semanales



Actividades áulicas: 6 horas semanales

10. CRONOGRAMA.

Fecha

Actividad

10 de Marzo
17 de marzo
24 de Marzo
31 de Marzo
7 de abril
14 de abril
21 de abril
28 de abril

Planificación
Planificación
Feriado
Inicio y presentación de la cátedra.
Trabajo bibliográfico.
Presentación centros de practica
Propuestas metodológicas.
Inserción en los Centros de Practica
Entrega informe de Practica N° 1
Construcción de los marcos teóricos específicos que acompañan los
espacios de intervención
Lectura de realidad. Tensión Global y microsocial
El Proyecto
Proyecto
Entrega informe de Practica N° 2
Fortalecimiento de estrategias sobre elaboración de proyectos
Entrega documento lectura de realidad: contexto de
intervención.
Análisis de experiencias y buenas practicas
Corte evaluativo individual y grupal
Aspectos metodológicos de la evaluación.
Entrega de informe de Practica N° 3
ENTREGA DE PROYECTOS PRACTICA

5 de Mayo
12 de Mayo
19 de Mayo
26 de Mayo
2 de Junio
9 de Junio
16 de Junio
23 de Junio
25 de junio
30 de junio
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