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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 para estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA,
desarrollada en común acuerdo con instituciones del Barrio La Victoria, un
asentamiento informal del partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.
Esta modalidad de seminario busca generar un espacio de enseñanza y aprendizaje
capaz de articular contenidos curriculares específicos con demandas sociales
relevantes, recogidas de instituciones y organizaciones propias de la comunidad
local.
Desde la temática específica abordada, el seminario se interesa por las condiciones
de vida en los asentamientos informales periféricos del Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA), buscando entender cómo la combinación de desventajas
socioeconómicas, territoriales, de movilidad, etc., atentan contra el acceso a
oportunidades urbanas por parte de sus residentes más jóvenes. Al focalizarse en la
cuestión de los asentamientos informales, se aborda un fenómeno urbano de gran
actualidad y relevancia a nivel mundial, regional y nacional. La OMS y el Programa
ONU-Hábitat estimaron que casi mil millones de personas (un tercio de la población
urbana mundial) vivía en asentamientos informales en 2010 (OMS y ONU-Hábitat,
2010)2. Se trata de un fenómeno de escala planetaria, que se asocia a cambios
estructurales en los modos de desarrollo económico-social y en los mercados
laborales, y que suele interpretarse como una fuente de profunda inestabilidad
política y social urbana (Davis, 2006)3.
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Los acuerdos comunitarios preexistentes involucran a dos tipos de contrapartes
institucionales: un establecimiento educativo de nivel inicial (Jardín de Infantes
N°936), que posee una matrícula compuesta totalmente por población del
asentamiento de referencia, y una organización barrial autogestionada con foco en
niñez y juventud (Casa de la Niñez y Juventud, CNJ), ambos con sede física en el
barrio. Estas articulaciones son las que en definitiva nutren el temario y perfil de las
actividades a desarrollar durante la cursada. El trabajo asociado con estas
instituciones representa una oportunidad inmejorable para explorar la temática y
avanzar en la co-producción de información y conocimiento.
Desde el sentido pedagógico de la propuesta, el seminario tiene como finalidad
contribuir a la formación de las/os estudiantes en instancias de intervención concreta
para mejorar problemáticas sociales, educativas y culturales, a la vez que alcanzar un
aprendizaje situado capaz de interpelar no sólo a los diferentes sujetos
comprometidos en su desarrollo (alumnas/os, docentes, investigadoras/es, miembros
de la comunidad), sino también a los modos hegemónicos de construir conocimiento.
Se asume que este tipo de 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, a la vez que 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 el otro, un espacio para reflexionar sobre las diferentes etapas y
dinámicas de un proceso de investigación, 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 ser el análisis espacial, los muestreos estadísticos o las técnicas cualitativas de
entrevistas en profundidad o grupos focales, 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 a generarse.

b. Objetivos:






Conocer, comprender, analizar y utilizar críticamente una selección de enfoques,
conceptos, técnicas e instrumentos de la Ciencias Sciales y la Geografía Urbana,
pertinentes para dar cuenta de algunos de los problemas centrales asociados a la
expansión urbana en contextos de precariedad, así como para producir y analizar
información al respecto.
Contribuir a la formación de las/os estudiantes en instancias de intervención
concreta vinculadas a mejorar problemáticas sociales, educativas y culturales.
Favorecer la generación de 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.



Aportar a la producción de conocimiento colaborativo, a demanda y socialmente
útil, para el mejor desempeño de las tareas de las dos instituciones barriales
articuladas con el PST (JI N°936 y CNJ).

c. Contenidos:
Módulo A: debates y conceptos
Unidad 1: La producción social del espacio en áreas de expansión urbana
1.1 Suburbio, periurbano, rururbano y territorios de borde.
1.2 La expansión física de la ciudad: agentes, lógicas, contextos y dinámicas.
1.3 Dinámica de rentas y usos del suelo en franjas de expansión. Mercados
informales.
1.4 Caso de integración: El borde sudoeste de expansión del Gran Buenos Aires.
Unidad 2: La cuestión de los asentamientos informales
2.1 Los asentamientos informales a escala planetaria. Causas y dimensiones.
2.2 Breve historia y situación de los asentamientos informales en Argentina.
2.3 Asentamientos informales y políticas urbanas. Tipos de intervención.
2.4 Caso: Asentamientos del AMBA y barrio La Victoria.
Unidad 3: Acceso a oportunidades urbanas y exclusión social
3.1 Los debates en torno a marginalidad y exclusión social.
3.2 Sinergias territoriales, acumulación de riesgos y desventajas.
3.3 Recursos, activos y estructura urbana de oportunidades.
3.4 Caso: Acceso a oportunidades educativas y exclusión escolar.
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 Caso: diseño y organización de una de encuesta breve por muestreo.
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. Cartografía social.
6.3 Entrevistas. Grupos focales. Historias de vida.
6.4 Caso: diseño y organización de una entrevista semiestructurada focalizada.
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Aires: Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica
Argentina.
Woolcock, M.; Narayan, D. 2000. “Social capital: implications for development
theory, research and policy”. En: World Bank Research Observer 15(2).
Fuentes
Observatorio Social. 2015. Informe 45. Juventud y Vulnerabilidad Social en
Argentina. Buenos Aires: Observatorio Social, Serie Informes de Coyuntura.
Teixedó, L. 2018. “Adolescentes vulnerables: deuda aún en democracia”. En: Clarín
Tribuna 23-09-2018.
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e. Organización del dictado de seminario:
El Seminario tendrá una duración de 14 semanas, y contará con una carga total de 86
horas, repartidas en:
∙ 14 encuentros teórico-metodológicos de 4 hs (total 56 hs).
∙ 5 jornadas de trabajo de campo en territorio de 6 hs (total 30 hs).
Los 14 encuentros teórico-metodológicos se llevarán a cabo durante días hábiles, en
la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), mientras que las 5 jornadas de trabajo de
campo se llevarán adelante en días sábado, en territorio.

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar.
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 en territorio, dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
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.
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados 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/la 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: Quedan exceptuados/as de
las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as 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.

g. Recomendaciones
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 altamente 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.
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