
Conversatorio Villa Elisa – Arturo Seguí /  Trabajo Social I

Síntesis realizada por docentes
Adriana Himm

Sebastian Claramount

Comunidad - Luxor



Este escrito busca sistematizar lo producido por les estudiantes del primer año

de la Licenciatura en Trabajo Social en el marco de la materia Trabajo Social I. Ante

todo, nos parece importante rescatar que el conversatorio no solo les permitió relacionar

los principales conceptos abordados en la materia con las practicas concretas de les

profesionales en cada territorio, sino que también encontramos en sus escritos una

ponderación de la articulación institucional que evidenciaron en los relatos de les

referentes, la cual resulta fundamental en la práctica profesional de les trabajadores

sociales.

En este sentido, nos parece propicio dividir esta síntesis en ejes temáticos que

justamente son los ejes que trabajamos en las clases virtuales a lo largo del año 2020, a

su vez que recuperamos citas textuales de los trabajos que puedan expresar el análisis

hecho por les estudiantes.

Historia del barrio

En relación con lo histórico, lograron recuperar los hechos e instituciones de

larga data que mencionaron les referentes, como así también el rol actual de los mismos

en la cotidianeidad de les vecines.

“Retomando las características históricas que exponen lxs referentes José

recupera a la estación provincial de ferrocarril de la localidad de Arturo Seguí, como

un eje fundamental en la identidad del barrio en tanto constituye un punto de inserción

poblacional. También Marisa caracteriza desde el relato de las personas mayores

concurrentes a la delegación de PAMI, el rol central de la fábrica sitio que cerró en la

crisis neoliberal de los años ´90. En este sentido hay dos núcleos poblacionales, uno de

origen más antiguo vinculado a lo dicho anteriormente y otro de características más

actuales originado en la migración de sectores del conurbano bonaerense. Respecto a

la estación ferroviaria es interesante como el barrio recupera el espacio físico y lo

instala como Biblioteca Popular, articulando en ello lo lúdico expresivo, al mismo

tiempo que lo vuelve a la escena cotidiana. (…) En este caso María Isabel recupera la

crisis económica de 1989 que lxs llevó a agruparse y ayudarse mutuamente. Hoy los

grupos vecinales contribuyen a mejorar las condiciones del barrio, han construido el

club de allí y también, afrontan cuestiones alimentarias.”
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“Arturo Seguí es una población con un núcleo histórico de gente trabajadora y

muchas migraciones de familias más humildes que buscan en este barrio una mejor

calidad de vida. Este barrio tiene una característica particular que es que se vive como

si fuera un pueblo más allá de en lo concreto no lo sea.”

“En relación al núcleo histórico del lugar lo formaron los primeros pobladores,

trabajadores, de oficios calificados, donde también muchas familias humildes migraron

desde el conurbano con el fin de tener otrasposibilidades y/o oportunidades. El mismo

presenta características propias de un pueblo donde todo se resuelve ahí, tiene una

tradición de solidaridad entre vecinos, donde se apunta a mejor las condiciones de vida

en todo sentido, como mejoras en la iluminación del barrio, destacando que todo lo que

se obtuvo es trabajo participativo de la gente en pos de las mismas necesidades de la

comunidad.”

Problemáticas actuales

Con respecto a las problemáticas sociales actuales, aparece fuertemente la idea

de que la pandemia profundizó problemas preexistentes, es decir, que los barrios están

atravesados por problemáticas que son estructurales que en el contexto actual se

evidencian con mayor claridad y confluyen con nuevas problemáticas.

“Con la llegada del covid-19 se tuvieron que pensar estrategias para garantizar

el derecho a la educación llegando a todas familias y alumnos trabajando con las

características de la comunidad que presentaban problemáticas referidas al acceso de

conectividad imposibilitando la continuidad pedagógica y para ello se implementó la

comunicación vía WhatsApp hasta que la primaria N°93 construye una plataforma

digital completamente gratuita y de acceso por celular.”

“Una de las demandas y problemáticas más recurrentes que tiene que intervenir

son principalmente la violencia de género las cuales atravesando este contexto de

pandemia es más complicada la comunicación entre las partes, ahora lo que se hace es

todo mediante la docente es quien lo detecta y posteriormente lo deriva al sistema de

orientación escolar.”
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“La pandemia trajo otras formas de realizar esas intervenciones ya que se

intentaba resolver problemáticas que existen y que se generaron nuevas frente al

Covid-19.”

“Primeramente se debía garantizar el lazo social y el vínculo con la asistencia

de la familia, comenzar con el trabajo en red ya que no había uso de la tecnología.

Las demandas y problemáticas de esta localidad se relacionan con los comedores,

asistencia alimentaria, atención pedagógica, mejoras en el sistema eléctrico, violencia

de género y violencia familiar.”

Programas sociales existentes

En este punto, se rescatan la importancia de la política pública y el rol central

del trabajador social en la planificación de las mismas. Por otro lado, aparece la idea de

la necesidad de que toda política se piense y se implemente a partir del respeto hacia les

sujetes.

“El accionar de Estado se vio presente mediante el Ingreso Familiar de

Emergencia, que respondió mediante esta política y otorgando bolsones de alimentos en

el Municipio que luego fueron repartidos, pero también fue evidente a raíz de esta

situación la NO presencia del Estado a nivel local. En el caso de Villa Elisa, el

accionar del Estado fue lo más característico, mientras que en Arturo Seguí el accionar

más importante fue la solidaridad presente en los vecinos que mediante la asistencia

otorgada por los diferentes organismos y la organización producida, lograron buenos

resultados.”

“Sin embargo, para aquellos que no disponían de dispositivos tecnológicos se

repensaron estrategias presenciales donde cada 15 días se entregaron cuadernillos del

Ministerio o realizados por los mismos profesores de la institución. Además, desde el

Gobierno se implementaron servicios de alimentación. Aquellas personas que contraen

covid-19 se planificaba con otras instituciones, como la salud, a hacerles llegar tanto

los alimentos como las tareas a las familias.”

“También, las personas que no contaban con conexión a internet o dispositivos

electrónicos se intervino para poder garantizarles el acceso al IFE ya que el 70 al 80%

3



de la población son trabajadores informales, igual que poder realizar tramitaciones

necesarias e impostergables.”

“Después de las vacaciones de invierno la escuela Nº 93 es la primera en tener

una plataforma digital adaptada para el uso de celulares gratis y sin consumición de

datos.”

Intervención del trabajador social

En relación con esto, les estudiantes hicieron hincapié en la transformación de

los dispositivos de intervención en el marco de este contexto excepcional, como así

también recuperaron nuestra practica en diferentes espacios.

“En contexto de Pandemia, un/una Trabajador/a Social nunca dejo de

intervenir, siempre se asistió a toda familia que necesite, se interviene de forma

comunitaria, y se permite hacer más operativos y factibles los diversos programas

sociales que se aplican y poder evaluar el impacto de las estrategias de intervención

que están siendo utilizadas.”

“En este contexto aparecieron multiplicidad de realidades y de opciones de

trabajo llevando a pensar nuevos formatos estratégicos que en primer lugar estaba

sostenido por las herramientas que tenían en ese momento cada una de las

instituciones. El celular y el WhatsApp fueron puntos importantes para el comienzo de

esta nueva modalidad de enseñanza, aunque hubieron también nuevas necesidades,

como no tener servicios de comunicación, aun teniendo la posibilidad de pagar, no

existía.”

“Por otra parte, nos contaron de como tuvieron que pensar estrategias y utilizar

diversos mecanismos para que no se “rompa” el lazo social que habían generado con

los habitantes, y puedan seguir comunicándose con ellos a través de zoom, video

llamadas o simplemente llamadas, para, por ejemplo, en el ámbito educativo fomentar y

asegurar la permanencia de los estudiantes.”

“Dentro del quehacer profesional se trató de actuar sobre las familias que

demandaban intervenciones desde perspectivas de trabajo en red y la articulación con
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familias que debían aislarse por casos de coronavirus y no tenían ayudas de familiares,

por ejemplo, se trató de hacer llegar mercancía o asistencia para que dicha familia

pueda seguir subsistiendo. Por ello las posibilidades de gestionar políticas públicas

efectivas y que puedan aplicarse de la manera más inmediata posible es algo a

destacar.”

“Retomando un poco desde el lado de la Intervención del Trabajador Social en

el territorio/institución, se buscó generar condiciones para que esas políticas publicas

aparezcan, se organizó espacios y condiciones como con los comités de crisis, que

ayudaron a la conformación de una política pública local, expresando y/o manifestando

las desigualdades del lugar, desde ese contacto cotidiano con esa comunidad. Desde el

lugar de losTrabajadores Sociales, se hizo hincapié en la asistencia desde la

alimentación, ayuda pedagógica, psicológica, y otras necesidades, buscando no

desatender esas problemáticas.Además, desde elvínculo con los vecinos surgió la

organización como horizonte de la intervención, a partir de ollas populares en la

comunidad, para garantizar que esos recursos sean efectivos.”

“El rol del trabajador social debió modificarse porque se debieron implementar

y modificar dispositivos para que la intervención y prácticas sea posibles, ya que la

entrevista, por ejemplo, no podía ser presencial, pero se utilizaron los dispositivos

móviles para que esta ocurra.”

“Todo este proceso de recolección de información, que los referentes han

llevado a cabo a través de la observación, charlas, entrevistas, etc. de forma presencial

o a través de aplicaciones y comunicación virtual, han sido lo que les facilito poder

construir nuevos mecanismos de intervención, que permitieron a les alumnes que no

tenían acceso a internet o a una pc, poder acceder al material de trabajo por otros

medios. Mecanismos que brindaron conocimiento e información a los abuelos que

desconocían y desentendían la virtualidad. Incluso a aquellas familias que se

encontraron de golpe sin trabajo y sin ingresos, que desconocían el IFE o que no tenían

accesibilidad para inscribirse, se les brindo información, asistencia y se les guio en el

proceso de inscripción, y lo mismo con la asistencia alimentaria en escuelas y otras

instituciones que trabajaron en conjunto y articulando unas con otras.”

Articulación institucional
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Consideramos que este eje fue rescatado por todes les estudiantes como un

aspecto sumamente necesario para abordar las problemáticas sociales que atraviesan a

les sujetes. Además, la dinámica de conversatorio permitió que confluyeran diferentes

miradas sobre el barrio, lo cual fue sumamente enriquecedor.

“En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio respecto al

covid19, se vivenció una mejor coordinación entre las instituciones por la necesidad de

la situación compleja que las atravesaba. En esa dificultad se fortalecieron las redes y

vínculos institucionales.”

“Por otro lado el mismo contiene Instituciones como el PAMI, abocado

especialmente a adultos mayores afiliados a la obra, escuelas, centro de salud, centros

de fomento, comedores barriales, cooperadora, centro de salud (CAPS), la biblioteca

Mafalda, la casa del niño Arcoíris donde se realizan talleres, y civiles voluntarios

donde funciona la casa de cultura donde se realizan actividades artísticas, pintura,

teatro, demás. Todas estas instituciones trabajan en conjunto con el fin de desarrollar y

llevar a cabo la asistencia hacia la comunidad.”

“Se fijaron las necesidades generales de Villa Elisa y Arturo Seguí, las cuales

eran comida, artículos de limpieza y así comenzaron a comunicarles a las instituciones.

El paso siguiente que realizaron fueron hacer colectas de cosas puntuales que se

necesitaban, las personas donaban solidariamente.”

“La mayoría de los profesionales no dejaron de trabajar en ningún momento,

reuniéndose cada 15 días para charlar estrategias y pensar soluciones para aquello

donde lo otorgado por el Estado no alcanzaba o era inexistente. Por ej. centros de

salud siguieron atendiendo a aquellos que se acercaban y trabajando

responsablemente.”

Impacto de la pandemia en la configuración del territorio, demandas y

problemáticas sociales que emergen.

Si bien este aspecto fue trabajado a lo largo de todo el conversatorio, nos parece

importante decir que la pandemia no solo implicó la transformación de los dispositivos

y la profundización de algunas problemáticas, sino también, una serie de desafíos para

el post pandemia.
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“En este punto es interesante resaltar que durante la pandemia se generó una

red del barrio por los propios vecinos, comedores y organizaciones que brindaron

contención y asistencia; lo cual habla a su vez de que los lazos sociales durante este

contexto tan particular y difícil tendieron a reforzarse en lugar de romperse lo que es

algo muy positivo en un contexto donde reina un caos general. La solidaridad, la

empatía y el compañerismo que se dio durante esta época en estos barrios carenciados

funcionaron y siguen funcionando como pilares esenciales para una salida colectiva

positiva.”

“El impacto generado por la pandemia en la configuración del territorio se

expresó en las distintas demandas y problemáticas sociales que fueron emergiendo y

dejando aún más al desnudo los fuertes lazos sociales existentes entre les habitantes y

la responsabilidad de las instituciones y de los profesionales no solo de Trabajo Social

que tomaron la iniciativa de adaptarse a un nuevo contexto de una manera integral y de

contención.”

“A partir de esta charla se pudo realizar un análisis del lugar, viendo como la

pandemia afecto negativamente, pero por otro lado favoreció mucho la unión y/o

articulación entre instituciones formando redes, todas con el mismo de objetivo, el de

asistencia, escucha, ayuda, apoyo, abocado especialmente a las familias más

necesitadas, donde también el uso de la tecnología en muchos casos fue positivo ya que

permitió realizar trámites o cuestiones que eran imposibles hacerlas por la pandemia,

como la realización de un DNI, el cual un vecino estaba a la espera del mismo hace

varios años y donde a través de una profesional del Trabajo Social la cual pudo

comunicarse con el registro vía online con el fin de resolver esta cuestión teniendo un

resultado favorable.”

“El Covid-19 nos puso a prueba a prácticamente toda la población, pero

fundamentalmente para personas como los trabajadores sociales significó pensar

nuevas formas de intervención mediante la virtualidad, complejizando el conocimiento

sobre ese otro y sobre cómo actuar sobre las demandas que este presenta. Por otro

lado, surgieron nuevas demandas debido a la situación particular de la Argentina,

donde mucha gente perdió su empleo y otros no pudieron salir a trabajar debido al

aislamiento obligatorio, se observó una mayor cantidad de gente sin acceso a

alimentos, donde los diferentes organismos de los territorios debieron establecer

diferentes relaciones para poder afrontar la situación y poder ayudar a los vecinos.”
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Recuperación de los "decires" del Conversatorio "El territorio de prácticas de

Formación en Trabajo social : Villa Elisa y Arturo Seguí". Docentes taller TS 1

Sebastián Claramunt- Adriana Himm. Ayudante estudiante adscripta Melisa Metón -

Estudiantes de Taller TS 1 2020
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