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Resumen 

Villa Barranca Yaco está ubicada junto a la Ruta Nacional No. 19, en el ingreso este de la Ciudad de 
Córdoba. Según datos oficiales, a partir de 2009 se inicia un proceso de urbanización para la mejora de 
la habitabilidad de las 326 familias registradas. Con ello, llegaron algunos servicios esenciales (tendido 
de energía eléctrica, distribución regular y domiciliaria de agua corriente, y alumbrado público) y se 
construyeron algunas viviendas y “módulos habitacionales. No obstante, se detecta como problema 
central que no se cuenta con una actualización diagnóstica que dé cuenta claramente de necesidades 
sentidas y de recursos comunitarios. Por eso, el objetivo de este proyecto es contribuir al 
reconocimiento de su propia realidad para valorar los recursos existentes y construir soluciones 
alternativas y comunitarias a los problemas y necesidades sentidas. Se prevén recorridos barriales y 
entrevistas callejeras, visitas y entrevistas domiciliarias, mapeo de recursos y necesidades, trabajo 
grupal de reflexión y elaboración de propuestas. Como resultado se espera arribar a un diagnóstico 
participativo, cogestivo entre la comunidad y el equipo profesional como fruto de un posicionamiento 
ético metodológico de estudiantes y docentes que sirva de punto de llegada y a la vez de partida para 
otras intervenciones que la comunidad proponga. La relevancia de esta iniciativa tanto para la 
Universidad cuanto para la Facultad de Filosofía y Humanidades radica en que se busca expresar 
fehacientemente su compromiso con la comunidad y preparar a sus estudiantes y egresados en el 
campo de la Psicología Social comunitaria. 
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