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En el marco de la propuesta pedagógica de Taller Nivel 1 del año 2020, nuestro

proceso de prácticas estuvo signado por un objetivo general sobre el cual pudimos

trabajar: “Alcanzar una aproximación al conocimiento de la dinámica comunitaria e

institucional desde la descripción, el análisis y la comprensión de los problemas sociales

como expresiones particulares de la cuestión social”. Si bien, este particular año,

debido a la pandemia, no se pudo realizar un acercamiento físico al territorio, nuestra

zona designada por el equipo de cátedra de Trabajo Social I, fue el barrio Berisso,

perteneciente al partido de Berisso. A partir de allí, realizamos los primeros

acercamientos al territorio utilizando diversos instrumentos metodológicos, junto con la

bibliografía y los informes finales de años anteriores; estos últimos nos permitieron

conocer e identificar algunas características generales de la comunidad y la presencia de

instituciones y organizaciones comunitarias.

A su vez, dentro de nuestras Prácticas de formación Profesional (PFP) pudimos

utilizar el tercer instrumento metodológico: La entrevista, con el objetivo de indagar

acerca de la historia del barrio, de las problemáticas presentes dentro del mismo, los

programas sociales existentes, la Intervención del Trabajador Social en el

territorio/institución, la articulación con las instituciones del barrio y el impacto de la

pandemia en la configuración del territorio de Berisso. En este sentido, y en el contexto

pandémico nuestra entrevista fue realizada a través de una video conferencia, en donde

entrevistamos a dos trabajadoras sociales, una de ellas fue Rita quien trabaja en el

Hospital zonal general de agudos V Mario Larraín de Berisso desde el año 1998, en

donde actualmente se encuentra en el área programática del Hospital; Y Claudia

Valenzuela, que trabaja en el municipio desde el año 2012, en el área del departamento

de servicio social, dependiente de la municipalidad de Berisso.

En el marco de las PFP, haciendo hincapié en la conformación histórica y las

problemáticas sociales presentes en Berisso, entrevistamos a las trabajadoras sociales

sobre sus prácticas y sus formas de comprensión y abordaje de las mismas. Las

entrevistadas han sido ampliamente generosas en la descripción de sus rutinas de trabajo

y de la preocupación que se desprende de ellas, los recursos y obstáculos con los que

cuentan.
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Rita trabaja en el hospital desde el año 1998, ininterrumpidamente, estuvo en la

región sanitaria trabajando en el programa de “prevención de violencia de género”,

coordinando ese programa en el año 2014 hasta el año 2016, en ese año se volvió al

hospital a trabajar. En el hospital fue trabajando en diferentes espacios, Rita se fue

de-construyendo en lo que es el sistema de salud y fue abordando diferentes temáticas.

Primero fue la adolescencia; formó parte del consultorio integral de atención del

adolescente, junto a un equipo interdisciplinario. En ese equipo abrieron diferentes

tareas, y paralelamente comenzó a trabajar con educación, en lo que era la ESI pero

sin ESI, porque la ESI comienza en el 2006 y ellos comenzaron a trabajarla en el 2001.

Trabajando los campos de autocuidado y sexualidad, mediante diferentes dispositivos,

talleres, consejería, trabajos con padres, con la gente del CPA, en el barrio con lo que

era jefes y jefas de familia, capacitaciones y trabajos con docentes. Así fueron

instalando diferentes dispositivos, Y después se dedicó a todo el tema de las violencias.

Desde el año 1998 al 2000 Rita trabajo en el servicio social del hospital, estuvo en

diferentes salas, interconsulta, coordinaciones, y en el 2000 comenzó a trabajar en el

área programática del hospital, en donde actualmente se encuentra.

Claudia Valenzuela, trabaja en el municipio desde el año 2012, en el área del

departamento de servicio social, dependiente de la municipalidad de Berisso. Hoy en la

pandemia, trabajan en el gimnasio municipal, que se ubica 166 entre 8 y 9 pero

anteriormente el espacio real físico, es el hogar social que está ubicado en calle 2 y

169. Claudia trabaja con otra trabajadora social que se incorporó en marzo. En el

municipio hay una administrativa, dos técnicos que son maestros mayo obra, y 2

trabajadoras sociales.

De acuerdo con los relatos, las redes tramadas dentro del territorio son aspectos

centrales para dar cuenta de la vinculación entre los actores sociales de las diferentes

instituciones u organizaciones presentes en el barrio, así como también las relaciones

entre los vecinos que lo habitan; Mediante las entrevistas realizadas, se puede dar cuenta

aun desde un primer acercamiento, de aspectos relevantes del proceso histórico de

Berisso, los sentidos de organización, los proyectos existentes, la incidencia de los

programas y actividades desarrollados, y los procesos de conflicto que atraviesa el

barrio. Según Carballeda, esas representaciones se resignifican en una serie de espacios

micro sociales que tienen como común denominador la vida cotidiana, el que a su vez

está condicionado por las aspectos y cuestiones macro sociales. De esta manera es que
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intentamos comprender y explicar lo social centralizando la mirada en los propios

actores y sus relatos.

A partir del relato de Rita y Claudia, pudimos dar cuenta de las problemáticas y

demandas actuales que acontecen en el territorio:

“En este momento hay muchísimas situaciones de salud mental cruzando,

discapacidades no resueltas en un montón de situaciones o porque no tienen certificado

de discapacidad o porque la familia no se esta haciendo cargo. Muchas violencias, en

la guardia se rompen cosas, se quieren pegar. Están pasando muchos consumos

problemáticos y muchas personas adultas solas, en situación de abandono.” (Rita)

“A partir de la pandemia, las demandas más emergidas fueron los alimentos. EL

municipio entrega bolsones de alimentos. Después fueron surgiendo otros, como el

problema habitacional, solicitud de colchones y frazadas, en cuanto al temporal se

arma un plan contingencia, confección de informes para las pensiones de nación y

provincia. Este año a su vez, se implementó el informe para potenciar el trabajo, desde

el municipio solo se trabaja en conjunto con el área de violencia.” (Claudia)

“Los problemas sociales más importantes que se presentan son las situaciones

habitacionales en el barrio, y el problema alimenticio, estas malas condiciones

conllevan a problemas de salud para todas las edades.” (Claudia)

“La pandemia desnuda situaciones totalmente complejas y de una profundidad

muy grande para la intervención, porque se empiezan a abrir panoramas muy inciertos.

Y el hospital termina siendo un lugar donde llega la gente en situaciones incontenibles.

En la guardia puede llegar una persona para tenderse por una situación biológica del

orden de lo médico (un corte) y a partir de ahí se encuentra con que esa persona está

sola, la notas totalmente desajustada, es una persona que tal vez tiene una patología de

base que no está tratada o que hace años no esta medicada.” (Rita)

“Desnudo y arrasó, nos atravesó a nivel personal y profesional, y marcó un

antes y después. En el hospital, tuvieron que aprender todo, y en salud es eso, todo el

tiempo aprendiendo el protocolo, a su vez el contacto y el trabajo en el territorio

también fue muy importante. El arrasamiento subjetivo que se dio a partir del covid fue

tremendo, es como que cayó un orden y en eso muchas categorías de análisis para

revisar.”(Rita)
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En este sentido, si se analiza la singularidad del trabajo social desde la demanda;

lo que convoca a intervenir es el problema social a veces asociado a la noción de

necesidad, a la demanda espontánea, desde ese primer momento se desencadena nuestra

intervención profesional, en donde se trata de entender, conocer en profundidad, aquello

que se está demandado como algo contextualizado, situado, pero también se orienta a la

construcción de alternativas de resolución, orientación, acompañamiento, en función del

problema/ necesidad que construyo la demanda. En este aspecto aparece como otro

elemento de la construcción de la intervención social; La gestión de recursos que

implica una relación de la intervención del trabajo social con la accesibilidad a,

derechos, articulaciones institucionales, políticas sociales, en definitiva, diferentes vías

posibles de resolución de problemas y necesidades, vinculación con otros y la

articulación con respuestas colectivas y organizativas.

“Se realizan coordinaciones con otras instituciones que no son salud, se trabaja

con el municipio, a través de desarrollo social, derechos humanos, discapacidad,

tercera edad. Esas coordinaciones también existen y apelan a eso porque enriquece

muchísimo la tareas y además muchas intervenciones requieren hacerlo de ese modo.”

(Rita).

En cuanto a los elementos integradores, organizadores y simbólicos, estos

permiten que las personas del barrio puedan encontrar un espacio donde expresar su

voz, donde poner en palabras y gestos aquello que les sucede. Es por ello que es tan

significativo, ya que genera movimientos en el plano de la singularidad de lo local

tendiente a la integración de aquello que en un momento se fragmentó.

En cuanto al proceso metodológico y instrumentos utilizados a lo largo de la

materia, la entrevista nos permitió profundizar y generar una mayor aproximación al

territorio, desarrollando una aproximación hacia la comunidad y las dinámicas

institucionales, conociendo a los actores que transitan el barrio cotidianamente, como

son las relaciones entre sí, las problemáticas que los atraviesan, como así también sus

maneras de abordarlos.

Para el diseño de preguntas formuladas en la entrevista, nuestro grupo optó por

la entrevista semi estructurada o semi dirigida porque nos permitió combinar preguntas

cerradas y abiertas, iniciamos las preguntas orientadas a obtener información precisa en

relación a las instituciones y conformación histórica barrial, por ejemplo, año de
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creación, tipo de institución, actividades que realiza, conformación de los equipos de

trabajo, articulación con otras instituciones u organizaciones, entre otros. En cuanto a la

selección de preguntas nos encontramos en la problemática de pensar interrogantes que

no generarán un clima de incomodidad en el entrevistado y que por lo tanto la entrevista

terminará bruscamente y no pudiéramos cumplir con nuestros objetivos. Así fue como

formulamos preguntas abarcativas, disparadoras que tuvieran en cuenta a lxs actorxs

sociales que entrevistábamos como también a los objetivos de la misma.

“La actitud de “dar la palabra” constituye una forma de encuadrar ese espacio

donde desde el primer momento en la apertura de la entrevista se muestra la importancia

que esta tiene para desarrollar procesos de intervención social. A su vez el solo acto de

hablar, ya genera transformaciones en la perspectiva de ese otro, dado que puede

verbalizar, poner en palabras, decir, expresar su padecimiento sus preocupaciones y

hasta muchas veces las posibilidades de resolución del problema”. (Ficha de Cátedra,

Aportes a la construcción metodológica para la práctica de formación profesional de 1er

nivel, página 14)

La entrevista nos posibilitó obtener información sobre el barrio y sus

instituciones a través de interrogantes anteriormente mencionados según la bibliografía.

Me parece importante mencionar que la entrevista fue una herramienta fructífera porque

nos permitió comunicarnos y entender que el territorio es un espacio construido desde lo

social, concentrado en él una larga serie de interacciones y prácticas sociales. A

diferencia de la observación lo cual fue una herramienta puramente para recolectar datos

y describir teniendo en cuenta la dificultad de no suponer cuestiones del territorio, es

decir, intentar ser lo más objetiva posible, sumándole el hecho de que este año, la

observación se realizó mediante fotografías de informes dados y no mediante la salida al

territorio.

“Los datos que provee el entrevistado se construyen en el encuentro con el

entrevistador (…) en la entrevista se encuentran distintas reflexividades y también se

produce una nueva reflexividad” (Ficha de cátedra, Aportes a la construcción

metodológica para la práctica de formación profesional de 1er nivel, página 8).
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