
 

 
Título que otorga: Técnico/a en Intervención socio-comunitaria 

Duración: 3 años 

Modalidad de cursada: A distancia 

 
 

Acerca de la carrera 

Entendemos que las políticas públicas implican una intervención estratégica para revitalizar la 
producción colectiva, social y local con relación al hábitat y las dinámicas territoriales de cada 
municipio, provincia o región. 

La Universidad Nacional de Avellaneda, en tanto Universidad Pública, asume entre sus principios, 
formar profesionales capaces de elaborar, diseñar, colaborar, implementar y gestionar proyectos 
socio comunitario, que permitan consolidar una red social entre los diferentes actores, de 
acuerdo a las características específicas de las regiones en que se desenvuelvan. Por ello, es 
necesario abandonar escenarios individualistas, y fortalecer perspectivas solidarias y cooperativas 
que ahonden en la producción social, de las economías solidarias y del hábitat, recuperando 
saberes locales, con herramientas metodológicas de la educación popular. 

Nos encontramos frente a la necesidad de atender las demandas de ampliación de la formación 
social-comunitaria y técnica en aspectos de gestión y autogestión de proyectos con perspectiva 
histórica, social, cultural, económica, política y físico espacial. Así como brindar herramientas 
metodológicas que fortalezcan el trabajo socio  productivo y el cooperativismo. En este sentido, 
se propone diseñar ofertas formativas que favorezcan la coordinación acciones entre el Estado, 
las organizaciones sociales y las comunidades. 
Consideramos que la formación desde esta perspectiva, permitirá a las instituciones, educadores, 
referentes barriales, organizaciones sociales, comunidades y profesionales llevar adelante tareas 
vinculadas a la planificación social en diversos ámbitos, disponer de conocimientos vinculados a la 
producción socio comunitaria, del hábitat, el ambiente sustentable, el territorio, las experiencias 
de arte comunitario, la salud y el deporte. 

La Tecnicatura en Intervención Socio comunitaria aportará, no sólo la formación y la actualización 
de contenidos, sino también una mirada crítica que permita reflexionar respecto de 
problemáticas y tensiones en relación a la temática de derechos, intervenciones comunitarias, 
soberanía de la tierra, y el hábitat, fortaleciendo a las organizaciones sociales en la perspectiva de 
producción socio-comunitaria del hábitat así como sus proyectos de desarrollo comunitario 
factibles, contemplando posibles formas de intervención en el campo a partir de identidades 
locales. 
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Objetivos de la carrera 

 Adquirir conocimientos generales y específicos para la gestión e intervención en propuestas 
relacionadas con el desarrollo territorial, el ambiente y la producción de hábitat desde una mirada 
multidimensional. 

 Brindar herramientas conceptuales y metodológicas en el ámbito de la gestión y autogestión de 
proyectos de intervención del hábitat y el territorio con impronta socio comunitario. 

Objetivos específicos 

 Comprender experiencias vinculadas a la gestión, autogestión de economías solidarias y de 
construcción de hábitat. 

 Promover la mirada crítica sobre el trabajo social y multidisciplinar en el campo con miras hacia la 
autogestión. 

 Brindar herramientas para evaluar e intervenir en la promoción y autogestión de mejor calidad de 
vida en las comunidades y colectivos. 

 
Perfil del graduado 

El perfil del graduado responde al de un profesional comprometido con su medio social, que 
desarrollará capacidades interdisciplinarias que les proveerá amplias herramientas teórico- 
prácticas para actuar en territorio. Asimismo, podrán asesorar, desarrollar, gestionar, articular y 
solventar acciones vinculadas a lo multidimensional con vistas a la gestión y autogestión de 
proyectos colectivos que aborden problemáticas sociales de demandas diversas, en torno a la 
soberanía comunitaria local, y el ejercicio de los derechos en el territorio, de índole urbanísticos, 
sociales, culturales, de salud, de género, y de producción cooperativo solidaria con herramientas 
de la educación popular. 

Es intención de la universidad Nacional de Avellaneda, que los egresados de la Tecnicatura en 
Intervención socio-comunitaria puedan participar de equipos multidisciplinarios para 

- Contribuir a la gestión de dispositivos y acciones, en el ámbito público y de la sociedad civil, que 
promuevan distintas actividades, centradas en la participación comunitaria y la promoción social 
de la cultura, la salud, la educación y el hábitat. 

- Contribuir a identificar, relevar y gestionar las diversas condiciones, marcos jurídico 
institucionales, actividades y actores que conforman la vida socio comunitaria de una región o 
localidad. 

 
- Interpretar políticas públicas que atraviesen el ámbito de intervención socio comunitario. 

 
- Colaborar en la planificación, administración, gestión y evaluación de programas y proyectos 

orientados al ámbito sociocultural, comprendiendo los factores financieros, de gestión de 
recursos humanos y hábitat, de diseño y seguimiento de acciones de intervención orientados a la 
producción solidaria y de colectivos locales. 

 
- Asistir en el diseño e implementación de estrategias para la inclusión y promoción de ciudadanía 

plena en los sujetos y colectivos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, desde una mirada 
multidimensional y cooperativa. 

-  
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Distribución de la carga horaria y organización del plan de estudios 
 

 
COD 

 
Asignatura 

Total 
semanal 

Total de 
hs 

 
Créditos 

 Primer cuatrimestre 

1 Políticas públicas 4 64 7 
 

2 
 
Introducción a la Investigación Social 

 
4 

 
96 

 
10 

3 Deporte comunitario 4 64 7 
 

4 
 
Trabajo Social Comunitario I 

 
2 

 
32 

 
4 

 
Total Primer Cuatrimestre 256 28 

 Segundo cuatrimestre 

 
5 

Democracia, Integración y Desarrollo en América 
Latina 

 
4 

 
64 

 
7 

6 Problemas socioculturales contemporáneos 4 96 10 

 
7 

Pedagogía popular. Intervención para la 
autogestión barrial. 

 
4 

 
64 

 
7 

8 Idioma Nivel I 2 32 4 
 Total Segundo Cuatrimestre 256 28 
 Total Primer Año 512 56 
 Tercer cuatrimestre 

9 Planificación Social 4 96 10 

 
10 

Comunicación, tecnologías y participación 
comunitaria 

 
4 

 
64 

 
7 

11 Economía Social y comunitaria 4 64 7 
 

12 
Psicosociología de las organizaciones y prácticas 
de la educación popular 

 

4 

 

64 

 

7 
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13 

 
Trabajo Social comunitario II 

 
2 

 
32 

 
4 

 Total Tercer cuatrimestre 320 35 
 Cuarto cuatrimestre  

14 Lenguajes Artístico-comunitarios 4 64 7 
15 Lo Cooperativo: producción social y estrategias 

de gestión socio-territorial 
 

4 
 

64 
 

7 
16 Planificación y evaluación de proyectos 

participativos en gestión territorial y urbana. 
 

4 
 

96 
 

10 

17 Práctica Pre-Profesional (1) 4 96 12 
18 Idioma Nivel II 2 32 4 

 Total Cuarto Cuatrimestre 352 40 
 Total Segundo año 672 75 
 Quinto cuatrimestre  

19 Introducción a la Atención Primaria de la Salud 4 64 7 
20 Gestión y Autogestión participativa de proyectos 

para el mejoramiento del hábitat local 
 

4 
 

96 
 

10 
21 Pensar la diversidad: economía, cultura, género 

y poder 
 

4 
 

64 
 

7 

22 Trabajo Social Comunitario III 2 32 4 
 Total Quinto cuatrimestre  256 28 
 Sexto cuatrimestre    
 Optativas, Electivas y/o Actividades académicas 

afines (2) 
 

4 
 

64 
 

9 
23 Trabajo Final (3) 4 96 12 

 Total Sexto Cuatrimestre  160 21 
 Total Tercer año  416 49 
 Total Tecnicatura en Intervención Socio 

comunitaria 
  

1600 
 

180 
 
 

(1) Las prácticas profesionales serán presentadas desde el Departamento y/o desde propuestas de 
estudiantes previa Actas Acuerdo. 

(2) Se sugiere para la elección de optativas los temas de Salud, Hábitat, Comunicación, Cultura, 
Economía, Gestión de proyectos, Educación y/o Género. 

(3) Las horas mencionadas corresponden a la cursada de la asignatura y la escritura de la defensa     
del trabajo final oral y presencial 
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