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El presente trabajo final forma parte de las prácticas de formación pre profesional

de primer año de la cátedra de Trabajo Social 1, en el territorio "El Peligro". El mismo

intenta dar cuenta del análisis llevado a cabo en dicho territorio, enmarcado en el contexto

actual por la pandemia del Covid-19 y, guiado por el objetivo general de la propuesta de

prácticas que es: “alcanzar una aproximación al conocimiento de la dinámica comunitaria

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

como expresiones particulares de la cuestión social” (Prácticas de Formación Profesional

Nivel 1, 2020:1). 

Cabe destacar que la manera en que fueron abordados los aspectos de la realidad

social de "El Peligro", se centran en la puesta en práctica de los instrumentos

metodológicos, tales como observación, la escucha, entrevista, registro -entre otros-

guiados por una serie de ejes que orientan el trabajo.

En este sentido, nos ubicamos en el territorio “El Peligro” una localidad que se encuentra a

22 kilómetros de la ciudad de La Plata, donde se puede acceder a él mediante la Ruta 2 o

Ruta 36. Este barrio, se delimita desde colectora Ruta N°2 a 223 Bis y de 424 a Diagonal

208. Según Silvia -Trabajadora Social en el Centro de Salud “El Peligro”- el nombre de

este barrio proviene de las poblaciones de Alejandro Korn que cuando pasaban por este

territorio atacaban a los indios. A partir de allí, le pusieron “El Peligro Nuevo” en ruta 2 y

“El Peligro Viejo” en la ruta 36. También, Silvia relata que el barrio se divide en

“barriecitos” donde identifica a “la villita” como el primer asentamiento y el barrio “los

zapallitos” ubicado en kilómetro 43. 

Nos referimos a la extensión aproximada del mismo desde una perspectiva

territorial, que podemos plantear desde la concepción de territorio en términos de

Carballeda. El mismo lo define como un punto de intersección donde se articula el espacio

y el lugar desde la cotidianeidad. De este modo, la territorialidad se construye de forma

discursiva en donde algo es contado o narrado. El territorio es construido y nos construye

mediante una historia social que da cuenta de los lazos sociales que lo articulan y cargan de

sentido. 
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En relación a ello, mediante relatos e historicidad del territorio podemos mencionar

que Silvia y Ofelia -directora de la escuela n°72- cuentan que el barrio se conforma a partir

de la llegada de inmigrantes, principalmente portugueses que comienzan a trabajar en las

flores, aunque también podemos encontrar distintas comunidades, tales como bolivianas,

paraguayos y poblaciones migrantes de distintas provincias del norte del país. En este

sentido, Ofelia hace alusión a que la comunidad boliviana hace más de 20 años que trabaja

en la agricultura y se asienta en el territorio. Estos, en su mayoría son empleados de dueños

de tierras y subalquilan alguna quinta. Así, esto nos lleva a pensar que se trata en su

mayoría de "poblaciones golondrinas". En este sentido, pudimos dar cuenta que la mayoría

de las familias trabaja en quintas debido a que el barrio se ubica en una zona rural, por lo

cual se dedican a la agricultura familiar, donde realizan prácticas tales como la fruticultura,

floricultura, horticultura y avicultura, que conforman la organización laboral y productiva

de la comunidad. Según lo que dice Ofelia, “El Peligro” es la comunidad avícola más

importante de la provincia de Buenos Aires. También menciona que "El Peligro" se

caracteriza por familias con determinado tipo de idiosincrasia, es decir, que en cada cultura

hay parámetros delimitados lo cual manifiesta una discriminación entre sectores sociales.  

Por otro lado, en el barrio pudimos identificar las siguientes instituciones: Escuela

Primaria N°123; Escuela Secundaria N°72; Centro de Salud N°24; Centro Comunal “El

Peligro”; Bomberos Voluntarios; Cooperativa de Trabajo “El Peligro”; Copa de Leche;

establecimientos comerciales; Club Sociedad de Fomento Río de La Plata. 

A su vez, en estas instituciones, según lo expuesto en los relatos, se visibilizan

ciertas demandas que están presentes en dicho territorio tales como: analfabetismo,

ausentismo, salubridad; destacando que no pudimos identificar problemáticas sociales

complejas. En este sentido, como plantea Carballeda los problemas sociales emergen donde

lo social irrumpe en tanto cuestión, interrogante, individual, grupal, territorial. Los mismos,

son producto de un proceso de construcción colectiva e histórica, donde la problemática

social se reconoce cuando un grupo de influencia es consciente de determinada condición

social. Entonces, a partir de la llegada de una problemática social a una institución se

genera un proceso de intervención a través de una demanda. La misma se define como el

acto fundador de la intervención, la cual proviene de los sujetos que acuden a las

instituciones, los organismos, etc. 
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En este sentido, Natalia -Orientadora de los Aprendizajes- de la Escuela Primaria

N°123 comenta que en la comunidad hay problemas de alfabetización ya que varios papás

son analfabetos lo que provoca que les niñes sólo tengan las cuatro horas de escuela y que

en la casa no haya un referente de estudio. Por su parte, Mirna que trabaja en la escuela

como Orientadora Social, comenta que hay una gran vinculación entre familia-escuela la

cual da lugar a un proceso de integración educativo permanente. Ella menciona, que la

demanda por lo general de un Trabajador Social viene a partir del ausentismo, el cual

produce que el equipo profundice la mirada y se oriente a la articulación intro e inter

institucional con el fin de crear vínculos y espacio de corresponsabilidad. Por otra parte,

ambas mencionan que el impacto de la pandemia acrecentó la falta de acceso a la

conectividad, donde se presenta una limitación en torno a que varias familias tienen un sólo

celular al cual le cargan abono. Es por ello, que Natalia menciona que se les dificulta

sostener la continuidad pedagógica ante las medidas del ASPO. Mirna, hace alusión a que

la falta de acceso, recursos, mala señal provocan un sin fin de problemáticas cambiando

también el modo de intervención ya que se encuentran con las familias que no pueden

contactar en la entrega de módulos. 

Por su parte, Natalia y Mirna destacan la articulación que se produce en un “trabajo

en redes” con otras instituciones. Así, la Escuela Primaria N°123 se articula con la Escuela

Secundaria N°72, con el Centro de Salud N°24, y los bomberos voluntarios.   

En cuanto al Centro de Salud N°24, Natalia cuenta que la escuela articula principalmente

con la psicóloga y con la pediatra en el sistema de vacunación y alguna problemática

específica. También, el centro ha dado charlas sobre ESI en segundo ciclo. Por su parte,

Silvia cuenta que al centro asisten en su mayoría personas de la comunidad boliviana y

paraguaya, y en el caso de los hijos de los portugueses asisten al centro sólo por

vacunaciones dado que tienen un “mejor sostén” económico y pueden pagar un médico

particular o cuentan con cobertura social. También, esta referente destaca que en su

momento se intentó aplicar el Programa de Fortalecimiento de Atención de Violencia

(PROFAVI) donde se buscaba generar el acompañamiento de las mujeres para consolidar su

autonomía, dado que en el barrio se podía percibir una presencia patriarcal en ciertas

comunidades. En este sentido, se produce un nexo entre el Centro de Salud y el barrio

generando un trabajo en términos comunitarios. 
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Por último, la Escuela Primaria N°123 articula con la Escuela Secundaria N°72 ya

que Ofelia hace mención a que la mayoría de les niñes que asisten provienen de esta

institución primaria. También menciona que el barrio “El Peligro” presentaba problemas de

salud tales como el hantavirus y la tuberculosis. Debido a ello, actualmente la escuela

enfrenta a la tuberculosis como una problemática donde hay un proyecto institucional

basado en la salud entendida como prevención, promoviendo a su vez hábitos saludables.

También, Ofelia hace referencia a que varias familias se desarman rápidamente por

diferentes razones. Es una zona marcada por el cáncer, mucho envejecimiento prematuro y

donde les chiques se transforman rápidamente en el sostén de las familias.

Ofelia, destaca que la escuela no tiene equipo de orientación pero que ante un conflicto

articulan con el Centro de Salud; y además menciona que crearon una escuela para padres

como un espacio para orientarlos en la parte legal de lo educativo y en otras cuestiones. 

Finalmente, mediante estos aportes podemos decir que nosotras notamos un trabajo

en equipo teniendo como horizonte el fortalecimiento de lazos sociales. Es decir, al igual

que menciona Mirna se busca generar en las escuelas un vínculo entre esta institución y la

comunidad. Así, la relación sujeto-institución es algo importante porque en ella se

recuperan los saberes sociales significativos desde el relato de ese Otro que expresa una

demanda. Esta se orienta a la reconstrucción de lazos sociales donde el contexto, la formas

organizativas del barrio, la historia, e identidad conforman al sujeto de intervención; y

donde el trabajador social va a intervenir, en tanto problemas sociales, lo micro social que

rodea a la persona, quien padece el problema y a su vez, con lo territorial y

fundamentalmente con el sistema de protección social, lo cual pudimos apreciar a través de

la entrega de módulos o bolsones de alimentos en la escuela o en el centro de salud, a través

del trabajo en equipo entre la pediatra, enfermera y trabajadora social ante una situación

que se les presentaba. 

Por lo tanto, a través de este acercamiento al territorio "El Peligro", hemos podido

dar cuenta de la intervención del trabajo social en la comunidad, como el mismo se hace

presente, ya sea en las instituciones, organizaciones y/o programas sociales, en un escenario

actual particular, donde este proceso se manifiesta y construye en forma permanente. 
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