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a. Fundamentación y descripción 

 

Una introducción a técnicas y prácticas de investigación social en contextos de informalidad urbana es 

una propuesta de Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas (PST) para estudiantes de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esta propuesta recoge la experiencia de un Seminario PST 

dictado en el año 2019 y se articula nuevamente con un Proyecto UBANEX y otras actividades de 

extensión universitaria desarrolladas en el marco del Grupo de Estudios de Geografía Urbana (GEGU) 

del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Asimismo, se desarrolla en 

común acuerdo con instituciones de tres barrios populares del partido de Esteban Echeverría, provincia 

de Buenos Aires: La Victoria, El Triunfo y Santa Mónica. 

 

Desde la temática específica abordada, el seminario se interesa por las condiciones del hábitat en los 

asentamientos informales periféricos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se busca 

analizar cómo la combinación de desventajas socioeconómicas y territoriales, la precariedad de la 

vivienda y la inadecuación de las infraestructuras y servicios urbanos se manifiestan en problemáticas 

urbano-ambientales que atentan contra un hábitat adecuado. Al focalizarse en la cuestión de los 

asentamientos informales, se aborda una problemática urbana de gran actualidad y relevancia, que 

viene empeorando en las últimas décadas a nivel mundial, regional y nacional. Los asentamientos 

informales constituyen un tipo de hábitat que no sólo ostenta los peores niveles en cuanto a variables 

socioeconómicas y territoriales, sino que, además, tienden a emplazarse en entornos sujetos a graves 

problemáticas urbano-ambientales, vinculadas a cuestiones como las inundaciones, la disposición de 
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residuos sólidos, deficiencias o falta de infraestructura y servicios urbanos, factores de riesgo de 

zoonosis, entre otras.  

 

La contraparte institucional comunitaria de esta propuesta involucra acuerdos preexistentes con tres 

organizaciones barriales autogestionadas: la Casa de la Niñez y la Juventud (CNJ) y el Centro 

Comunitario Nuevos Horizontes, ambas con sede en La Victoria e influencia en Santa Mónica, y el 

Centro Cultural Amanecer Sin Fronteras (ASF), del barrio El Triunfo. 

 

Desde el sentido pedagógico de la propuesta, se busca contribuir a la formación de las/os estudiantes en 

instancias de intervención concreta para abordar problemáticas sociales de tipo urbano-ambiental, a la 

vez que alcanzar un aprendizaje situado capaz de interpelar no sólo a los diferentes sujetos 

comprometidos en su desarrollo, sino también a los modos hegemónicos de construir conocimiento. Se 

asume que estas prácticas de extensión pueden constituir experiencias enriquecedoras, capaces de 

favorecer el ejercicio del pensamiento crítico y el trabajo en equipo, permitiendo enfrentar situaciones 

que desafían las formas de aprendizaje disciplinares tradicionales y poniendo en valor la construcción 

colectiva del conocimiento y los saberes compartidos con la comunidad. 

 

De esta forma se busca brindar, por un lado, los enfoques y conceptos de la temática abordada y, por 

otro, un espacio para reflexionar sobre las diferentes etapas y dinámicas de un proceso de 

investigación/extensión, teniendo en cuenta no sólo el diseño formal, sino también la gestión real de las 

dificultades y contingencias propias de la investigación en contextos de informalidad y precariedad 

urbana. En paralelo, busca facilitar la incorporación y ejercitación de técnicas básicas para la 

investigación, como el análisis espacial, los muestreos estadísticos o las técnicas cualitativas de 

entrevistas en profundidad, grupos focales y cartografía social, incluyendo en esto la reflexión y el 

diseño de los instrumentos, las pruebas piloto y de ajuste, y los procedimientos de procesamiento y 

análisis de la información generada. 

 

b. Objetivos: 

 

b.1. Objetivos de aprendizaje 

 

● Conocer, analizar y utilizar críticamente una selección de enfoques, conceptos, técnicas e 

instrumentos de las Ciencias Sociales y la Geografía Urbana, pertinentes para dar cuenta de algunos de 

los problemas centrales asociados a la expansión urbana en contextos de precariedad. 

● Contribuir a la formación de los estudiantes en instancias de intervención concreta, estimulando 

un aprendizaje situado que permita potenciar el manejo crítico de los elementos teóricos y 

metodológicos formales. 

● Estimular miradas reflexivas sobre las problemáticas complejas de la realidad social desde los 

enfoques propios de la Geografía y las Ciencias Sociales, integrando las perspectivas de los diferentes 

actores institucionales y comunitarios en torno a aquellas. 

 

b.2. Objetivos de intervención 

 

● Contribuir a la generación de herramientas y capacidades técnicas para la autogestión 

comunitaria del hábitat y el ambiente 

● Aportar a la producción de conocimiento colaborativo y socialmente útil, respondiendo a 

demandas concretas para el mejor desempeño de las instituciones barriales articuladas con el seminario 

PST. 



 

 

 

 

c. Contenidos:  

Módulo A: debates y conceptos 

 

Unidad 1: La producción social del espacio en áreas de expansión urbana 

1.1 La diversidad conceptual en torno a las periferias urbanas. Suburbio, periurbano, territorios de 

borde. 

1.2 El fenómeno del urban sprawl o urbanización dispersa. El debate ciudad compacta versus 

ciudad dispersa. 

1.3 Las periferias dispersas, fragmentadas y segregadas de las metrópolis latinoamericanas. 

1.4 Las rentas y los usos del suelo en áreas de expansión urbana: agentes, lógicas, contextos y 

dinámicas. 

1.5 Caso: El borde sudoeste de expansión del Gran Buenos Aires. 

 

Unidad 2: La cuestión de los asentamientos informales 

2.1 Debates y conceptos sobre la informalidad urbana. 

2.2 Los asentamientos informales a escala planetaria. Causas y dimensiones. 

2.3 Las "lógicas" de los agentes sociales y el hábitat informal. Mercados informales de suelo y 

vivienda 

2.4 Asentamientos informales y políticas urbanas. Tipos de intervención. 

2.5 Los asentamientos informales en Argentina: breve historia y situación actual. 

2.6 Caso: asentamientos del AMBA y barrios La Victoria y El Triunfo. 

 

Unidad 3: Problemáticas urbano-ambientales en las periferias urbanas 

1.1 Externalidades urbanas negativas y pasivos ambientales en espacios periurbanos. 

1.2 Expansión urbana popular sobre áreas ambientalmente frágiles en el AMBA y problemáticas 

urbano-ambientales asociadas. 

1.3 La avanzada del capital inmobiliario sobre humedales, neo-humedales y el incremento de las 

inundaciones. 

1.4 Caso: Expansión urbana sobre suelos decapitados e inundaciones en el municipio de Esteban 

Echeverría. 

 

Módulo B: técnicas e instrumentos 

 

Unidad 4: Introducción a las técnicas e instrumentos para la investigación en Geografía 

4.1 Los problemas éticos y técnicos en la investigación social. 

4.2 Consideraciones generales: enfoque, método, técnica e instrumentos. 

4.3 Tipos de abordaje cuantitativo, cualitativo y de base espacial. 

4.4 Caso: ¿Qué es un estudio de caso? 

 

Unidad 5: técnicas e instrumentos para el abordaje cuantitativo 

5.1 Abordajes cuantitativos: Tipos de herramientas, diseño, sistematización y análisis. 

5.2 Encuestas, formularios, escalas, sociogramas y redes. 

5.3 Muestreos. Tipos, estratificación, segmentación, cuotas. 

5.4 Relevamientos y conteos en campo. Checklists. 

5.5 Caso: diseño y organización de un muestreo territorial de atributos. 

 

Unidad 6: técnicas e instrumentos para el abordaje cualitativo 



 

 

6.1 Abordajes cualitativos: Tipos de herramientas, diseño, sistematización y análisis. 

6.2 Técnica Delphi. Conversaciones informales. 

6.3 Entrevistas.  

6.4 Grupos focales. Historias de vida. Talleres de cartografía social. 

6.5 Caso: diseño y organización de una entrevista semiestructurada focalizada. 

 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 

correspondiera:  
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Unidad 6 
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e. Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL la cual 

establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del 1º y 

2º cuatrimestre de 2022. 

Seminario PST 

El seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas se dictará completamente en modalidad 

presencial, siguiendo los lineamientos establecidos por las Resoluciones sobre las Prácticas Sociales 

Educativas de la Universidad de Buenos Aires (Res. (CS) Nº 520/2010, 3653/2011 y 172/2014) y de la 

Facultad de Filosofía y Letras (Res. (CD) 3155/2016 y REDEC-2021-1902-UBA-DCT#FFYL). 

http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Historia%20urbana%20de%20los%20barrios.pdf
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Historia%20urbana%20de%20los%20barrios.pdf


 

 

 

Carga Horaria:  

Seminario PST 

La carga horaria es de 64 horas (sesenta y cuatro), con 4 (cuatro) horas semanales de dictado de clases. 

 

Modalidad de las prácticas 

No intensivas. 

 

Descripción de las actividades y tareas 

De los docentes 

En primera instancia, los docentes brindarán a los estudiantes las herramientas teórico-conceptuales y 

metodológicas necesarias para el desarrollo del seminario. En particular, los encuentros teórico-

metodológicos estarán focalizados en los componentes de formación y reflexión, mientras que los 

encuentros prácticos de trabajo de campo harán lo propio con el componente de intervención social. 

Por otra parte, se prevé que los docentes desarrollen un diálogo permanente con las instituciones 

locales en tanto que intermediarias del vínculo con los vecinos del barrio y a fin de coordinar el 

desarrollo de las actividades planteadas en lo referente tanto a logística organizativa como al contenido 

de las encuestas y entrevistas a realizar, llevando a cabo los ajustes necesarios durante el proceso. 

Asimismo, los docentes coordinarán y acompañarán el trabajo en terreno por parte de los estudiantes. 

De los estudiantes 

La dinámica general de la cursada prevé la asistencia continua a los encuentros teórico-metodológicos 

durante todo el cuatrimestre y la realización de cuatro jornadas de trabajo de campo (relevamiento e 

intervención). 

En cada encuentro teórico-metodológico, los alumnos deberán leer y discutir la literatura académica 

indicada para cada una de las unidades y puntos temáticos del programa. Posteriormente, a partir de 

estas discusiones, se realizarán actividades y ejercicios grupales (trabajos prácticos entregables) que 

exigirán la utilización y análisis de materiales de apoyo (informes, mapas, tablas, gráficos, fotografías, 

etc.), así como el diseño de instrumentos metodológicos. 

Durante las jornadas de trabajo de campo, los alumnos deberán realizar actividades de inmersión en 

campo y registro inicial (primera jornada), revisión y ajuste de instrumentos de relevamiento con 

posterior ejecución de los mismos (segunda y tercera jornadas), y presentación y discusión de 

resultados preliminares con referentes institucionales y vecinos del barrio (cuarta jornada). 

En términos concretos, dichas etapas implican la realización de las siguientes actividades, a llevarse a 

cabo en las sedes de las instituciones convenientes, o bien en los territorios de los barrios La Victoria, 

Santa Mónica o El Triunfo, según corresponda: entrevistas informales a referentes y vecinos; recorrido 

exploratorio de campo, con registro en GPS y de observaciones e impresiones; organización de un 

muestreo territorial; ejecución de pruebas piloto con análisis de errores e incorporación de ajustes; 

relevamiento en campo de puntos y variables críticas en términos ambientales; organización de talleres 

de cartografía social; análisis de condiciones y selección de casos para entrevistas en profundidad; 

presentación y discusión comunitaria de resultados preliminares (sede CNJ o ASF). 



 

 

De los participantes de la organización/institución 

Como parte de una etapa preliminar (Proyecto UBANEX), hay un acuerdo de trabajo conjunto con 

instituciones para la organización y realización de mesas de discusión/reflexión y de talleres de 

cartografía social para la identificación de temáticas de interés a relevar durante el seminario. 

Específicamente durante la realización de las prácticas de campo de PST, se prevé por parte de las 

instituciones comunitarias involucradas, especialmente de los miembros de la CNJ y ASF, la 

participación en recorridos exploratorios de campo y conversaciones informales (primera jornada), el 

acompañamiento en terreno y apoyo en tareas de logística durante las pruebas piloto y ejecución de los 

relevamientos con encuestas y entrevistas a vecinos/as (segunda y tercera jornadas) y la ayuda en 

posibles consultas específicas. 

Finalmente, ambas instituciones tendrán un rol fundamental en la organización y participación junto 

con el equipo docente y los/as estudiantes de jornadas de presentación y discusión de los resultados 

ante la comunidad del Barrio La Victoria y Santa Mónica y del Barrio El Triunfo (cuarta jornada).  

 

f. Organización de la evaluación  

 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) 

Nº 4428/17): 

 

Regularización del seminario 

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario 

i. asistir al 80% de los encuentros teórico-metodológicos y al 80% de las jornadas de trabajo de campo; 

ii. aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada, calificación que se obtendrá de la elaboración y 

exposición de los trabajos prácticos grupales que se irán indicando en forma semanal. 

 

Aprobación del seminario 

Los estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que 

será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del 

trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo 

nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El estudiante que no 

presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del 

seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es 

de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de 

estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 

Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará 

sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes 

y los profesores a cargo del seminario. 



 

 

 

En caso de Seminario PST, indicar (ítems g. a l.): 

 

g. Nómina de la/s entidades/instituciones/organizaciones intervinientes 

Casa de la Niñez y la Juventud de Esteban Echeverría (Barrio La Victoria) 

Centro Cultural y Comedor Amanecer Sin Fronteras (Barrio El Triunfo) 

Centro Comunitario Nuevos Horizontes (Barrio La Victoria y Santa Mónica) 

 

h. Recursos materiales disponibles y/o fuentes de financiamiento (Indicar si tiene un 

UBANEX en curso; en caso afirmativo, indicar título y directores): 

Proyecto UBANEX, convocatoria 12 (2021-2022): El papel de los problemas urbano-ambientales en la 

profundización de las desventajas socio territoriales de los barrios populares periféricos: formación de 

gestores ambientales comunitarios y diagnóstico participativo en los barrios La Victoria, Santa Mónica 

y El Triunfo, Partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. 

Director: Luis Domínguez Roca. Co-director: Martín Graziano. 

 

i. Articulación con otros espacios: otros Seminarios de Prácticas Socioeducativas 

Territorializadas, proyectos de extensión (UBANEX, Voluntariado, etc.), proyectos de 

investigación, convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, etc. 

 

Este Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas es impulsado desde la cátedra de 

Geografía Urbana (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 

Geografía) y el Grupo de Estudios de Geografía Urbana (UBA, FFyL, Instituto de Geografía). 

Constituye una nueva edición del Seminario PST ofrecido en 2019 desde el Departamento de 

Geografía, con el mismo título. 

En ambas oportunidades, el Seminario PST se articula con proyectos UBANEX en los que participa la 

mayor parte de los miembros del equipo docente del seminario. 

- En 2019, el Seminario PST estuvo directamente vinculado con el proyecto UBANEX (Convocatoria 

11) “Problemáticas de la niñez y la juventud en contextos de informalidad y vulnerabilidad social 

urbana: aportes para un diagnóstico socio-territorial participativo en el asentamiento La Victoria, 

Partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires” (Director: Luis Domínguez Roca; Co-directora: Mariela 

Díaz). 

- En 2022, la nueva edición del Seminario PST se articula con el proyecto UBANEX en curso, 

correspondiente a la Convocatoria 12: “El papel de los problemas urbano-ambientales en la 

profundización de las desventajas socio territoriales de los barrios populares periféricos: formación 

de gestores ambientales comunitarios y diagnóstico participativo en los barrios La Victoria, Santa 

Mónica y El Triunfo, Partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires” (Director: Luis Domínguez Roca; 

Co-director: Martín Graziano). 

Integrantes del GEGU y del equipo docente del seminario mantienen una prolongada vinculación con 

los barrios y con las instituciones involucradas. Esta vinculación se ha consolidado y profundizado a 

través de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos UBANEX y de la edición anterior 

del seminario (incluyendo encuestas, talleres de cartografía social, etc.). Como parte de los Proyectos 

UBANEX se ha establecido un vínculo con las autoridades y el personal docente del Jardín de Infantes 



 

 

N°936, con sede en el Barrio La Victoria. 

Por otra parte, miembros del equipo docente participan en otros programas y proyectos del Instituto de 

Geografía, donde desarrollan tareas de investigación vinculadas con el territorio de referencia 

(Programa Transporte y Territorio y Programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos). 

Asimismo, miembros del equipo docente han organizado y realizado salidas de campo en los barrios de 

referencia para estudiantes de la cátedra de Geografía Urbana y para investigadores de diversos 

proyectos e instituciones universitarias (proyecto Contested Cities, proyecto MUEI, Universtiy of 

Leeds – UK, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Metropolitana para la Educación y 

el Trabajo, etc.). 

 

 

j. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para participar del Seminario de PST 

(carrera y cantidad asignaturas aprobadas, etc.): 

En el caso de alumnos de la carrera de Geografía, se recomienda estar cursando el ciclo de orientación 

y tener un mínimo de 8 materias aprobadas (sobre el total de la carrera). En el caso de alumnos 

provenientes de otras carreras, deberán cumplir los requisitos establecidos por los respectivos planes de 

estudio. Por tratarse de una materia fuertemente enfocada en cuestiones urbanas y en herramientas 

metodológicas, es recomendable –aunque no excluyente– haber cursado previamente las asignaturas 

Geografía Urbana, Metodología de la Investigación y Probabilidad y Estadística del Departamento de 

Geografía, o bien asignaturas afines de otras carreras. Quienes no cumplieran con esta condición 

podrían requerir lecturas y trabajos de nivelación que se indicarán oportunamente. 

 

 

k. Cantidad de vacantes: 

 

SIN CUPO 

 

l. Seguros:  

 

Lo tramita la Facultad a solicitud del docente a cargo. 
 

m. Recomendaciones 

— 

 

 

 

 

 

 

Prof. Luis Domínguez Roca  Prof. Fabián Sabassi 

 


