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“ Producción
 integral y 
 participativa    
 del hábitat social 
 en asentamientos 
 humanos periféricos 
 de la ciudad 
 de La Plata” 

El Programa surgió de la experiencia adqui-
rida en diferentes proyectos de extensión, 
llevados a cabo en zonas muy humildes de 
la ciudad, intentando construir un camino 
desde los saberes hacía el hacer.
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El Programa, acreditado y subsidia-

do por la UNLP, está vigente desde 

el año 2009. Cuenta como objetivo, 

fortalecer la construcción colectiva 

de saberes y facilitar su aplicación 

en la producción del hábitat social, a 

partir del desarrollo de la producción 

integral y participativa de aquellos ve-

cinos de zonas aledañas de La Plata. 

El Barrio San Carlos, Villa Elvira y el 

Mercadito, son los asentamientos 

periféricos en donde se desarrolla, 

lugares precarios de casillas humil-

des, carentes de las comodidades 

básicas .

En este contexto, el eje se centra 

en la mujer, por entenderla como la 

principal protagonista, a través del 

rol de mediadora que asume en es-

tas zonas. Los encargados de llevar 

adelante el proyecto ven en ella, a 

la persona encargada de los queha-

ceres domésticos, el mantenimiento 

de la vivienda, las actividades barria-

les, el cuidado y la educación de los 

adolescentes, y en muchos casos la 

ven como la jefa del hogar.

“El Programa surge a partir de la 

experiencia realizada, a través de 

diferentes proyectos de extensión 

llevados a cabo en diferentes secto-

res de la sociedad. La mujer siempre 

es nuestra protagonista ya que ella 

El compromiso so-
cial universitario
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es la encargada de llevar adelante su 

casa, su familia, como así también 

ciertas actividades barriales”, explicó 

la Arq. Luciana Marsili, Directora del 

Programa.

La metodología de trabajo se concre-

ta a partir de talleres participativos, 

en donde los vecinos se expresan, 

cuentan sus inquietudes, sus posi-

bilidades, intentando descubrir sus 

capacidades y potencialidades, para 

planificar a partir de ahí las activida-

des que pueden desarrollar, a fin de 

mejorar las condiciones ambientales 

en las que viven y por qué no, en-

contrar una salida laboral.

“Siempre partimos de la observación 

de situaciones reales para poder di-

señar posibles soluciones. Hemos 

realizado talleres de Electricidad, Car-

pintería y Mejoramiento en general 

como mantenimiento, pintura, arre-

glos, cercos, etc.  Estos tienen una 

doble finalidad. Por un lado, mejorar 

las condiciones habitacionales del 

barrio, y por el otro, reforzar la parte 

educativa. Pienso que esta es la ta-

rea de la Extensión: generar  a partir 

de la formación y el trabajo, mejores 

condiciones de vida, a la vez que en-

contrar una continuidad en la forma-

ción, a través de algunos vecinos que 

Proceso de aprendizaje
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estén dispuestos a seguir enseñando 

lo aprendido”, agregó Marsili.

El equipo de trabajo valora mucho lo 

realizado, ya que los logros supera-

ron las expectativas iniciales. Según 

lo expresado, tanto a nivel laboral 

como en la  formación de los parti-

cipantes, los resultados han sido por 

demás satisfactorios.

En este sentido, los docentes encar-

gados de llevar adelante los traba-

jos de campo, valoran el hecho de 

la generación de conocimientos por 

parte de los estudiantes, y la trans-

ferencia de lo aprendido a personas 
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que no cuentan con  los recursos 

necesarios.  

“El balance que hacemos es neta-

mente positivo. Logramos mucho, y 

eso nos motiva a continuar por este 

camino. La ampliación de las vivien-

das, el desarrollo de los talleres y la 

inclusión de los estudiantes de grado 

en el Programa, fueron cuestiones 

que se concretaron positivamente. 

Para nosotros como docentes, es un 

orgullo ver que nuestros estudiantes 

cumplen la función de formadores. 

Es una satisfacción que la tarea que 

hace un tiempo iniciamos, esté dan-

do sus frutos”, concluyó la Directora.

Talleres
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