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El presente trabajo tiene como objetivo realizar una reflexión sobre los relatos

ofrecidos por las referentas del territorio de Los Hornos y Romero, en el marco de un análisis

teórico en relación a los textos ofrecidos por el espacio de taller durante el año.

En principio queremos destacar de los tres relatos la significación de las instituciones

en el barrio, en tanto representan un lugar de encuentro entre vecines, una simbología de la

identidad barrial y afirmación del espacio como propio, reafirman el barrio no como un mero

lugar físico sino como un territorio, es decir, un espacio físico pero complejo y singular ya

que tienen articulaciones entre las imágenes la palabra o la historia, tiene significados

culturales históricos y sociales. El territorio influye mucho en la construcción de identidades

y lazos sociales entre  las personas como de las comunidades.

Tanto la “Escuelita Eva Duarte” (Las Palmeras), como el comedor “Héroes de Malvinas”

(Los Hornos) y el “Centro Oeste Cultural Comunitario” (Romero) son espacios que cuentan

con una expresión concreta de los lazos sociales, entendiendo a estos como una instancia

integradora, organizadora y simbólica, en la medida que existen posibilidades de intercambio,

reciprocidad y trama social con el otro. En este sentido, los lazos sociales que se fomentan, se

construyen en el marco de intervenciones barriales que deben ser situadas tanto a nivel macro

y micro social. En la primera se hace énfasis a cuestiones nacionales y latinoamericanas,

entendiendo que no estamos aislados del mundo, que vivimos y transitamos una región que

tiene una historia, una cultura y una memoria colectiva, que a su vez, está atravesada por un

sistema capitalista que fundamenta la cuestión social. En la segunda hace referencia a los

sujetos concretos que habitan el barrio y su relación con este, que son atravesados por todo lo

anterior de maneras particulares/singulares y, a su vez, enfrentan a obstáculos y

padecimientos generados por la cuestión social en forma de problemas sociales entendidos

como una construcción que se da sobre una determinada cuestión, en relación a distintos

factores que actúan intersubjetivamente para construir a esta última como problema social1.

Esos problemas sociales se ven reflejados en los relatos de las referentas sobre el

trabajo que se lleva adelante en las instituciones, que comienzan por demandas o iniciativas

propias de los/as referentes/as, y que van desde tratar situaciones de violencia de género,

alimentario, atención a les niñes y el cuidado de sus cuerpos, problemas de alfabetización y

educación, necesidad de salida productiva por altos niveles de desempleo o trabajos

informales, la necesidad de universidades o instituciones burocráticas dentro de los

1 Mariano Barberena: (2018) “Problemas sociales, algunos abordajes en las Ciencias Sociales. Ficha de Cátedra.
Trabajo Social I. UNLP. 
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barrios/territorio, hasta tratar situaciones de desalojo. Las intervenciones que se dieron y que

identificamos en los diferentes relatos para abordar las problemáticas fueron: Paola (referenta

del comedor “Héroes de Malvinas” Los Hornos) que comentaba cómo su institución se

transforma de comedor en centro de educación o escuela de oficio, abordando la problemática

del desempleo y de la educación, intervienen a partir de la asistencia alimentaria, haciendo

ollas populares, asistiendo problemáticas de violencia de género tomando a su institución

como un espacio para acudir en búsqueda de ayuda, y también dictando el plan FINES, ESI

en niños y adolescentes y cursos de oficio. En segundo lugar, Claudia (referenta del “Centro

Oeste Cultural Comunitario” Romero) comentaba que en la institución se desarrollan y se

construyen actividades tales como: una cooperativa, talleres para abordar la problemática del

desempleo, por ejemplo un curso de formación para mozo, se han realizado copas de leche y

ollas populares, se han organizado para construir garitas, veredas, calles, etc. Así como

también han usado el arte como una herramienta transformadora (lúdico - expresiva), por

ejemplo llevar a les niñes a obras de teatro, de títeres, a circos, etc., que en nuestra opinión

fomenta el derecho de les niñes a jugar y a divertirse, entendiendo al espacio como un lugar

de distracción de las problemáticas que transitan diariamente, ya que les niñes no sólo tienen

derecho a vivir dignamente sino también a disfrutar plenamente de su niñez. En tercer lugar,

Mariana (referenta de la “Escuelita Eva Duarte” Las Palmeras) comentó que en su institución

se organizaron talleres de alfabetización para niñes, cursos de ce capacitacion, jornadas de

recreación y se organizaron para conseguir la ley de expropiación que evita los desalojos por

parte de la policía en el barrio, esta ley si bien fué aprobada todavía no está puesta en

práctica.

Podemos identificar que en las actividades realizadas por las tres instituciones se

recuperan elementos de las intervenciones profesionales del trabajo social, como por ejemplo

abordar situaciones problemáticas desde una mirada comunitaria, es decir, se elaboran

modalidades de intervención que se puedan singularizar en lo local, en lo micro y que a su

vez permitan aproximarse a la problemática, a la particularidad de lo singular, de lo local

teniendo en cuenta el gran espectro de heterogeneidades que existen y teniendo en cuenta la

historicidad de ese escenario local. y como un dispositivo que intenta producir

modificaciones en los procesos o fenómenos de fragmentación social. 2Así mismo en esta

mirada se identifican tres herramientas estratégicas para la intervención, el solidario, el

2 Alfredo Carballeda. La Intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales.
Capítulo 4 “La intervención” y Capitulo 5 “La intervención en espacios micro sociales”. Editorial Paidós Tramas
Sociales. Año 2012.
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histórico y el lúdico. El primero permite reflexionar acerca de los lazos sociales y de la

sociabilidad que estos fomentan desde un lugar integrador, organizador y simbólico. En el

panel en el espacio de taller, varias veces se menciona a la institución como un espacio de

intercambio, de conexión, de relación entre vecines. El segundo permite entender desde lo

histórico y social el campo en el que se va a intervenir, como estrategia de reconstrucción de

la historia. Este eje se aborda desde entrevistas, así como en las instituciones mencionadas,

donde el relato oral cobra mucha importancia como herramienta transformadora y para

conocer. Revive la historia o los acontecimientos que pueden haber sido un punto de

inflexión para los sujetos y se indaga sobre el pasado que posteriormente se analiza en

relación al presente y al contexto, explicitando pautas de relación y construcción de

sociabilidad. En el tercero el juego se utiliza como herramienta de intervención que altera el

orden cotidiano y que permite un acercamiento a la realidad, abre posibilidades de integrar lo

fragmentado, como también de lograr la cohesión de un grupo. Esto está muy presente en el

relato de Claudia ya que se interviene en la comunidad a partir del arte, y con Mariana a

partir de las jornadas de recreación.

Para concluir las diferentes instituciones resaltan la importancia del trabajo en

conjunto con otras instituciones para tejer redes de ayuda mutua, para sumar brazos y cabezas

y resaltar la importancia de la juventud, dentro de un contexto donde el Estado (sobre todo el

municipal) no se encuentra presente en la actualidad para resolver las demandas de los

habitantes del barrio. A pesar de ello, aquellas redes se construyen tanto desde adentro, como

la organización entre vecines, o desde afuera, como los proyectos de extensión de las

universidades. Así mismo el trabajo social debe tener en cuenta a las instituciones barriales,

ya que son parte de la identidad de la comunidad y del barrio en sí pero también son espacios

propicios y estratégicos para futuras intervenciones, por su legitimidad y por la cantidad de

personas que asisten a sus actividades.
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