
DIPLOMATURA  

“PRODUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO” 

 

1. FUNDAMENTACIÓN  

 

La facultad de arquitectura, sede propuesta para el dictado de la diplomatura en producción social 

del territorio, se ha cuestionado progresivamente la escasez de encuentros concretos tanto de la 

enseñanza como de la producción científica del campo disciplinar del hábitat, con la realidad 

concreta que vive la población en el territorio. Este des-encuentro es tanto del orden instrumental 

como epistemológico, y obedece en gran medida a la ausencia de dinámicas retroalimentadas 

entre la población – con sus condiciones concretas de existencia- y el desarrollo de herramientas 

conceptuales e instrumentales capaces de vincular necesidades sociales y producción científico-

tecnológica.  

Este fenómeno no es exclusivo del campo de conocimiento de la arquitectura, sino de la formación 

de profesionales que trabajan en relación con la comunidad, de la lógica de formación 

universitaria, de un mundo académico y comunitario históricamente desencontrados. Mientras en 

el territorio proliferan necesidades irresueltas, las instituciones públicas carecen de políticas 

integrales apropiadas y ejecutan operatorias sectoriales, incompletas, para las que contratan 

profesionales que –aún con disposición favorable a la intervención en el territorio- presentan 

serias dificultades al momento del abordaje socio-territorial. 

En este marco, numerosas organizaciones sociales, instituciones académicas, movimientos 

sociales urbanos y campesinos de la Argentina, abocados a múltiples problemáticas territoriales 

y de producción del hábitat, sostienen el colectivo Habitar Argentina1, que busca generar un marco 

normativo para garantizar el derecho a la vivienda, a la tierra y al hábitat digno. Sus principios2 

son contemplados y analizados desde la lógica de esta propuesta de formación profesional, en 

particular sobre uno de sus planteos centrales de implementación, precisado en la propuesta de 

ley de acompañamiento técnico, público y gratuito. Esta propuesta está orientada a la promoción 

e instrumentación de equipos técnicos interdisciplinarios abocados a la resolución participativa 

de problemáticas vinculadas al hábitat, mediante el trabajo de profesionales preparados para el 

abordaje social. 

                                                           
1 Entre los proyectos de Ley que impulsa se encuentran: Ley de Planificación Territorial  (Diputados 5649/11 y 

Senadores 2826/11), Ley de Vivienda y Producción Social del Hábitat (Diputados 5686/11 y Senadores 2821/11), Ley 

de Regularización Dominial (Senadores  2820/11), Ley de Desalojos (Diputados 5648/11 y Senadores 2847/11), y la 

ley 14.449 de Acceso justo al hábitat para la Provincia de Buenos Aires. 

 
2 Los principios rectores de este consenso radican en: 1. Diseño e implementación de políticas territoriales integrales; 

2. Políticas públicas de regulación del suelo y de redistribución de rentas inmobiliarias, 3. Regulación del mercado de 

alquileres, 4. Políticas de fomento de distintas formas de producción social del hábitat, 5. Seguridad en la tenencia y 

regularización de la tierra rural y urbana, 6. Procedimientos democráticos en desalojos y realojamientos involuntarios, 

7. Seguridad democrática y acceso a la justicia, 8. Participación y acceso a la información, 9. Acceso universal a los 

servicios básicos y a los equipamientos sociales, 10. Política crediticia para todos los sectores. 



Dicho abordaje tiene entre sus principales dificultades, la restricción de las necesidades 

territoriales y del hábitat a problemas disciplinares, recortando la naturaleza de la demanda 

(Fernández Wagner, 2016)3. Aun cuando se conforman equipos interdisciplinarios, resulta 

complejo producir resultados desde diferentes campos de conocimiento, a lo que se suma la 

carencia de herramientas conceptuales e instrumentales para construir vínculos interpersonales 

que permitan el desarrollo de un acompañamiento apropiado en la comunidad. 

La construcción de los vínculos antes mencionados, da lugar a una serie de aspectos que facilitan 

la participación social, sin los cuales los procesos de producción del hábitat se restringen a 

iniciativas con escaso apoyo comunitario y de esta forma, posibilidades de éxito limitadas 

(Boldrini, 2012). 

En el mismo sentido, y producidas en gran medida por profesionales egresados de nuestras 

universidades, las políticas públicas se caracterizaron históricamente por asumir un sesgo 

disciplinador, en cuya dinámica está incorporado de manera implícita –y a veces explícita- el 

condicionamiento hacia determinadas formas de vivir consideradas apropiadas (Ortiz Flores, 

2012)4, descartando las particularidades sociales constituyentes de la identidad de cada pueblo y 

sector social. Una identidad que comprende particulares formas y relaciones de producción a 

partir de complejas interacciones sociales y mediante una forma específica de resolución de las 

necesidades constituyente de la subjetividad de los sujetos y su cultura (Racedo, 2004).  

Asimismo, resulta necesario situar a cada población en su territorio, dando cuenta de su historia, 

es decir de sus cambios y continuidades. También dar cuenta de que ésta no se encuentra de 

manera aislada, sino que es parte de un orden socio histórico concreto, conformado por distintas 

clases sociales en pugna. Todo ello resulta sumamente valioso conocer y precisar a la hora de 

intervenir. 

Las políticas públicas tradicionales antes mencionadas, se contraponen al concepto de 

participación, entendida como modalidad mediante la cual se emprende un proceso de mejora de 

la calidad de vida – tangible e intangible - de un grupo o comunidad a partir de su propia iniciativa, 

mantenida en un ejercicio activo y sostenido en el tiempo, mediante ámbitos y prácticas 

apropiadas y transformadoras, a través de las cuales se construyen vínculos interpersonales 

capaces de mantener el predominio de la integración comunitaria (Boldrini, 2012). 

Usualmente las prácticas participativas han sido subestimadas en su complejidad conceptual y 

metodológica y de esta forma, proliferan las experiencias negativas en el territorio. Se difunde 

junto a ellas el rechazo hacia los técnicos por parte de la comunidad, tanto como la escasa 

disposición de los técnicos para llegar al territorio, y finalmente la ejecución de programas que 

aun terminados no resuelven necesidades concretas.  

                                                           
3 “Habitar en contextos de desigualdad” Proyecto Habitar (2016) 
4 “Producción social de la vivienda y el hábitat Bases conceptuales y correlación con los procesos habitacionales” HIC-

AL (2012) 



La participación plena se disputa con formas artificiales de participación que se utilizan para 

cumplir con los requisitos de los organismos financieros, pero que en realidad son inaplicables 

(Fernández, Smolka, 2004). 

Es en este contexto que tanto académicos como técnicos y organizaciones de la sociedad civil, 

produjeron a lo largo de años de trabajo mancomunado con diferentes comunidades en 

Latinoamérica, una multiplicidad de valiosos avances aun escasamente incorporados a las 

currículas de grado y posgrado de nuestras universidades nacionales. De tal modo que continúa 

la demanda profesional sobre una formación destinada al acompañamiento de procesos 

comunitarios, desde diferentes campos disciplinares. 

Los procesos comunitarios por su parte, requieren de un abordaje que exceda lo intuitivo o 

netamente experiencial, para contar con un encuadre metodológico capaz de servir de sostén a la 

dinámica social, sin empobrecerla. Es por eso que se recurre a las herramientas de la psicología 

social, como marco teórico metodológico a partir del cual superar obstáculos en el ejercicio 

profesional, ligados por un lado, a la ausencia en la formación de grado de herramientas 

conceptuales concretas (obstáculos epistemológicos), que desafían al profesional en la propia 

tarea. Por otro lado, desafíos que se expresan a través de sensaciones de fracaso e inseguridad 

(obstáculos epistemofílicos) y que están ligados a diferentes aspectos subjetivos propios y de los 

destinatarios. 

Estas dificultades, requieren de esfuerzos por un encuadre conceptual y metodológico capaz de 

orientar las prácticas en el territorio, retroalimentando procesos de producción de conocimiento 

imbricados con las necesidades sociales. 

 

1.1. Objetivos 

Capacitación y enriquecimiento de profesionales dedicados al trabajo en comunidad para la 

mejora participativa de la calidad de vida, bajo diferentes demandas y abordajes disciplinares e 

institucionales. 

 

1.2. Objetivos específicos 

- Dotar de herramientas conceptuales necesarias para comprender las condiciones 

concretas de diferentes organizaciones comunitarias (barrios, comunidades, pueblos, etc), 

de modo tal que el diplomado sea capaz de adaptar y transformar activamente sus 

prácticas en el territorio. 

- Dotar de herramientas instrumentales apropiadas para el acompañamiento técnico en el 

territorio mediante prácticas democráticas y participativas en políticas públicas de 

desarrollo. 

 

 



1.3. Unidades temáticas 

Unidad I. Hábitat y territorio. La macro y la meso escala de la desigualdad. 

20 hs de duración 

 

Unidad II. Trabajo, Sociedad, Economía y Estado en la región del Noroeste Argentino. 

20 hs de duración 

 

Unidad III. Conceptos clave para el abordaje social para diferentes campos disciplinares. 

20 hs de duración 

 

Unidad IV. Introducción a las lógicas de producción urbana y rural. 

20 hs de duración 

 

Unidad V. Metodologías de abordaje comunitario para la implementación de tecnologías 

sociales en la producción del hábitat. 

20 hs de duración 

 

Unidad VI. Identidad y patrimonio. 

20 hs de duración 

 

Unidad VII. Participación, relaciones entre práctica y teoría para el abordaje social. 

20 hs de duración 

 

2. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Las actividades curriculares previstas para iniciar la Diplomatura en Producción Social del 

Territorio deberá contar con un mínimo de 20 inscriptos, para dotar de factibilidad al trayecto 

curricular. Se adjunta el modelo de factibilidad del caso (Anexo 1) 

 

A quien va dirigido  

Graduados universitarios, con especificidad de trabajo en procesos sociales de interacción con 

comunidades y grupos sociales de carácter urbano o rural. Profesionales pertenecientes a 

instituciones públicas cuyas políticas tienen impacto en el territorio. 

Asimismo y según el Art. 39 bis de la Ley de Educación Superior (donde se hace mención a las 

excepciones ante casos de participantes que no tengan título grado o títulos no universitarios 

mayor a 4 años) se incluye a postulantes con título universitario de grado o de nivel superior no 



universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo, en la medida que exista pertinencia 

temática con la presente diplomatura, a definir por el Comité Académico, a fin de comprobar que 

su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira. En casos 

excepcionales de postulantes que se encuentren fuera de los términos precedentes, podrán ser 

admitidos siempre que demuestren, a través de las evaluaciones y los requisitos que la respectiva 

universidad establezca, poseer preparación y experiencia laboral acorde con los estudios de 

posgrado que se proponen iniciar así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos 

satisfactoriamente. En todos los casos la admisión no acredita de manera alguna el título de grado 

anterior correspondiente al mismo (Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.754 B.O. 

11/08/2003). 

 

Instancias de admisión 

Presentación de una Carta de intención seguida por una entrevista personal. 

 

3.2. Modalidad de cursado 

Cada unidad consta de un responsable docente, perteneciente a la Universidad Nacional de 

Tucumán, quién podrá disponer del modo en que se desarrollará la unidad, respetando la carga 

horaria requerida y el encuadre general de la estructura académica en acuerdo con la Dirección y 

el Consejo Académico de la Diplomatura. 

La modalidad de cursado podrá estar dividida en las siguientes actividades académicas: cursos, 

seminarios, conferencias, talleres, presentaciones de casos y dinámica de grupo operativo para la 

reelaboración de contenidos en base a sus propias experiencias profesionales. El cursado se 

desarrolla en un mínimo de 20 hs por unidad temática, con una cantidad mínima de 16 horas 

presenciales (12 de clase y 4 de trabajo en grupo operático) y 4 horas no presenciales destinadas 

a la relaboración práctica; pudiendo incorporar el uso de tecnologías de información y 

comunicación como apoyo y/o complemento a las actividades presenciales sin que ello implique 

un cambio en la modalidad y previa aceptación de la Dirección de la Diplomatura. 

 

3.3. Sistema de evaluación 

Cada módulo será evaluado con un trabajo final presentado al responsable académico. El mismo 

será evaluado con calificación numérica siendo diez (10) la nota más alta, y seis (6) el mínimo 

estipulado para su aprobación. Se requiere además un 75% de asistencias. 

 

3.4. Organización temporal 

La duración total de la Diplomatura en Producción Social del Territorio tendrá una duración total 

de 140 hs. La carga horaria mínima presencial no podrá ser inferior a las 2/3 partes de la carga 

horaria total, pudiendo el tercio restante ser dictado a través de mediaciones no presenciales. 



La fecha de inicio tentativo es el mes de Abril de 2020, para concluir en el mes de Octubre del 

mismo año. 

El lugar del cursado será la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, salvo 

presentaciones de casos que requieran de la visita al campo concreto de análisis. 

 

3.5. Organismo Patrocinante 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán 

 

3.6. Cuerpo académico y administrativo 

 

Nombre del coordinador académico 

Dra Arqta Paula Boldrini 

 

Nombre del co-coordinador académico 

Dra Matilde Malizia 

 

Docentes-investigadores de la UNT (CVs Anexo 2) 

Dr. Pablo Paolasso, Dr. Guillermo Rolón, Dra. Matilde Malizia, Dra. Paula Boldrini, Prof. 

Josefina Racedo. 

 

Docentes ajenos a la Universidad Nacional de Tucumán (CV Anexo 2) 

Dra. Silvia Nassif 

 

Coordinadores de grupo 

Cada módulo tendrá asociado a su dinámica la tarea en grupos operativos coordinados por uno o 

más psicólogos sociales (según el número de inscriptos). Dicha tarea será asignada al inicio de la 

diplomatura según valoración de antecedentes. 


