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Objetivo general

Generar un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre la intervención social en las

políticas de reurbanización y relocalización de villas destinado, especialmente, a trabajadores/as

sociales y, más ampliamente, a trabajadores/as de las áreas sociales con competencia en el tema.

Objetivos específicos

● Abordar conceptual y metodológicamente los procesos de reurbanización y relocalización de

villas, identificando las singularidades y complejidades de sus diferentes momentos.

● Abordar conceptual y metodológicamente los procesos participativos en el marco de las

políticas de reurbanización y relocalización de villas.

● Delimitar y problematizar el rol de los/las trabajadores/as de trinchera, especialmente del

Trabajo Social.

Destinataries

Los/as destinatarios/as de esta capacitación son, en primer lugar, estudiantes y profesionales que se
desempeñan actualmente en procesos de reurbanización y/o relocalización de villas y
asentamientos. En segundo lugar, estudiantes y profesionales que aunque no se desempeñen
actualmente en políticas del hábitat cuentan con experiencia previa o, simplemente, presentan
interés en esta temática.



Plataforma y duración

El curso se desarrollará en su totalidad bajo la modalidad presencial.

La modalidad prevista es de 4 encuentros de 2 horas cada uno, totalizando 8 horas de encuentro
presencial.

Al finalizar cada encuentro se propondrá un breve ejercicio a resolver durante la semana. Se estima
que la resolución de este ejercicio insumirá 1 hora por encuentro, alcanzando 4 horas más de trabajo
domiciliario.

Se contemplarán, además, 4 horas para la realización de una evaluación final autoadministrada.

Organización de los encuentros

El curso se compone de 4 encuentros. Cada encuentro cuenta con una instancia expositiva de las
docentes a partir de la cual se propondrá un espacio de trabajo en subgrupos que cerrará con un
plenario. Cada cierre de clase incluye un breve resumen del encuentro y una sucinta introducción al
siguiente. Además de la utilización de la herramienta de presentaciones a través de diapositivas, se
prevé la utilización de material audiovisual.

Los 4 encuentros se distribuyen de la siguiente manera:

- Primer encuentro: Introducción conceptual a los procesos de relocalización y reurbanización en
villas y asentamientos. Particularidades de cada momento del proceso.

- Segundo encuentro: Complejidades del pre y el post en las reurbanizaciones y relocalizaciones de
población. Rol de los/as trabajadores/as sociales en estos procesos.

- Tercer encuentro: Metodologías participativas en las políticas de reurbanización y relocalización.
Potencialidades y desafíos de los espacios participativos.

- Cuarto encuentro: Habitar la trinchera. Revisión crítica acerca de la dimensión política que asume
el rol de los/las trabajadores/as sociales en las políticas de reurbanización y relocalización de villas.
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Trabajo Integrador

Hacia el final del curso se entregarán las consignas para la elaboración de un trabajo integrador final.
Los/as participantes tendrán la posibilidad de optar entre varias consignas a fin de desarrollar
aquella que responda al tema que les resulte de mayor interés, o bien abordar una reflexión en
relación con un espacio de intervención, pasado o actual.
En todos los casos, el trabajo tendrá una extensión máxima de 2 carillas y, junto con las consignas, se
entregarán las pautas de formato.

Criterios de asistencia y aprobación

El curso se certifica a partir de la asistencia: se comprobará que los/as participantes hayan asistido
al menos al 75% de los encuentros (12 horas de certificación).
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