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Abstract 

 

Desde el mes de agosto de 2012, la Secretaría de Extensión Universitaria de la U.N.R. viene 

desarrollando un trabajo  en la zona del asentamiento “Vía Honda”. Este se encuentra situado 

en los Distritos Oeste y Sudoeste de la ciudad de Rosario. Nuestra intervención en dicho 

territorio tiene como objetivos generales crear espacios de encuentro entre la universidad y la 

comunidad que posibiliten procesos de aprendizaje y producción de nuevos conocimientos a 

partir del diálogo entre los saberes académicos y  populares, así como también consolidar una 

referencia territorial universitaria que desde su especificidad aporte a la promoción del 

desarrollo socio-comunitario en la zona. 

 

“Un nuevo sentido común se estará gestando cuando 

esas clases y grupos se sientan competentes para 

dialogar con el saber hegemónico y, viceversa, cuando 

los universitarios comiencen a ser conscientes de que 

su sabiduría de la vida no es mayor por el hecho de 

que sepan más sobre la vida, una consciencia que se 

adquiere en prácticas situadas en la frontera de 

competencia profesional. Para tales situaciones límite, 

no hay recetas ni itinerarios. Cada uno construye las 

suyas.” (Boaventura Souza Santos) 

         

 

Objetivos Generales: 

1. Crear espacios de encuentro entre la universidad y la comunidad que posibiliten 

procesos de aprendizaje y producción de nuevos conocimientos a partir del diálogo entre 

los saberes académicos y  populares. 

2. Consolidar una referencia territorial universitaria que desde su especificidad aporte a la 

promoción del desarrollo socio-comunitario en la zona de la “Vía Honda”. 
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Objetivos específicos: 

 Desarrollar espacios socio-educativos que incentiven la participación de niñ@s, 

adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad. 

 Coordinar con las instituciones de la zona y espacios académicos de la universidad, 

ámbitos para el desarrollo de prácticas educativas integrales (docencia, investigación y 

extensión) con docentes, graduados y estudiantes de las facultades. 

 Aportar al fortalecimiento de las instituciones educativas de la zona 

 Articular con las escuelas de enseñanza media de la zona, estrategias tendientes para el 

ingreso y la permanencia de jóvenes en la universidad. 

 Promover espacios intersectoriales para la deliberación, toma de decisiones y acciones 

tendientes a la solución de las problemáticas del territorio. 

 Aportar al empoderamiento de los centros comunitarios de la zona. 

 Desarrollar espacios de capacitación y acompañamiento que posibiliten la inclusión de 

jóvenes en el ámbito laboral. 

 Crear espacios de intercambio y producción cultural con niñ@s, adolescentes, jóvenes y 

adultos de la comunidad. 

 

Fundamentación. 

La creación de un espacio de encuentro universidad/comunidad que promueva el 

desarrollo local a partir del diálogo de saberes, no sólo se fundamenta en un compromiso social 

orientado a la transformación de un territorio particular. Ante todo se fundamenta en un 

compromiso de la universidad consigo misma- y por ende con la sociedad de la que forma 

parte-en lo que respecta a deconstruir los pilares sobre los que se ha sostenido, en especial en 

lo referente a la oposición estructurante Conocimiento científico/ Sentido común, donde el 

primero se erige en tanto conocimiento verdadero, subalternizando al segundo al lugar de 

seudo-saber. 

 La revalorización de otros saberes que proponemos en este proyecto no 

necesariamente supone un total descentramiento del lugar de la universidad como institución 

productora de conocimientos. En tal sentido, con Souza Santos, consideramos que “La 

universidad debe ser un punto privilegiado entre saberes. La hegemonía de la universidad deja 

de residir en el carácter único y exclusivo del saber que produce y transmite para pasar a residir 

en el carácter único y exclusivo de la configuración de saberes que proporciona” (273). Esta es 

la especificidad universitaria desde la cual creemos que es posible realizar un aporte al 

desarrollo socio-comunitario. 
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¿Por qué Vía Honda?  

 

 La intervención en un territorio particular responde a la necesidad de un abordaje 

sistemático y que otorgue una relativa continuidad a los procesos de intercambio con la 

comunidad y sus instituciones. Si bien apuntamos en un futuro próximo a contar con un edificio 

propio que funcione como un centro de referencia universitario, en una primera etapa nuestras 

acciones las desarrollamos en diferentes centros comunitarios y clubes de la zona.  Al respecto, 

consideramos central en el proyecto el acompañamiento y fortalecimiento de dichas 

instituciones, y en especial de aquellas que presentan una importante participación de vecinos 

del lugar, dado que manifiestan un vínculo más cercano con las problemáticas del territorio. 

Resulta  central acompañar procesos de empoderamiento de los centros comunitarios y demás 

actores que puedan habilitar voces y miradas alternativas al discurso profesional. En tal sentido, 

creemos que es necesario promover espacios intersectoriales que no se reduzcan a la 

articulación horizontal intraestatal, sino que presenten una apertura a otros actores 

comunitarios. 

 Uno de los aspectos centrales del proyecto se encuentra en la promoción de lugares de 

encuentro que posibiliten intercambios reales y que se consoliden como espacios socio-

educativos tanto para la comunidad de la Vía Honda como para la comunidad universitaria, 

dando lugar a la producción de nuevos conocimientos a partir de prácticas situadas. En tal 

sentido, consideramos relevante que estos procesos de aprendizaje amplíen el horizonte 

interpretativo de quienes participan en ellos y fomenten el compromiso de la universidad con 

sectores sociales que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad social. 

 

 

La Vía Honda se encuentra situada mayormente en  el Distrito Oeste de la ciudad de 

Rosario, el cual presenta situaciones caracterizadas por un creciente deterioro de las 

condiciones de vida en amplios sectores sociales. Ejemplos de esta situación lo constituyen el 

hecho de que un tercio de la población del distrito vive en las denominadas “villas de 

emergencia” (80.000 personas, según un diagnóstico de 2008), y que la mitad de lxs niñxs del 

distrito se encuentran en situación de vulnerabilidad (19.000 niñxs). 

 Desde una perspectiva más amplia de la topografía urbana, Vía Honda forma parte del 

continuum de asentamientos precarios que circundan las vías del Ferrocarril Gral. Belgrano. 

Como lo indica un trabajo del 2012: “Las primeras familias que fueron llegando al asentamiento 
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en busca de mejores condiciones de vida de las provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 

Santiago del Estero y en menor medida del norte de Santa Fe, lo hicieron a partir la década del 

90 en un contexto de decaimiento de las economías regionales. Sin embargo el mayor 

crecimiento del asentamiento (110% se registra entre el año 2002 y 2007). (Datos tomados de 

la Investigación “Utilización de servicios de salud” se adjunta nota del Rosario 12 en anexos). 

En los últimos años observamos una notoria migración de Paraguay. 

Actualmente viven allí más de 1300 familias  (5500 personas con un porcentaje 

importante de niñ@s, pirámide poblacional joven). Las viviendas son precarias y el dominio de 

la tierra es en un porcentaje Público, del Ferrocarril y Privados (este último un 66% del 

territorio). El asentamiento  no presenta un patrón de ordenamiento territorial. Las calles y las 

manzanas no están definidas. La población que vive allí no accede a  los servicios básicos: las 

conexiones de agua y luz son precarias y la recolección de residuos se realiza en forma 

irregular, los camiones acceden en forma parcial, dando lugar a la conformación de basurales. 

La eliminación de excretas es en pozos negros, muchos de ellos hoyos o excavaciones en la 

tierra  y que muchas veces no son viables de  desagotar. Las calles son de tierra, por algunas 

circulan vehículos y otros son pasillos como único modo de comunicación con las arterias 

principales que rodean al asentamiento. En la mayoría de las calles,  la tierra está poco 

apisonada, por lo que suele anegarse con las lluvias. En algunos tramos de la vía, la 

acumulación de agua, impide la circulación. Los materiales de construcción de las viviendas son 

de variadas combinaciones, pero en su gran mayoría se trata de construcciones poco sólidas 

(bloques, chapa, cartón).” Como también da cuenta este trabajo, “La estructura social de la Vía 

Honda se enmarca en la pobreza estructural y marginalidad con altos índices de desempleo, y 

de empleo precario, (principalmente el cirujeo, changas), altos índices de deserción escolar (en 

2007 no concurría a ningún establecimiento escolar 16.9% de los niños (entre 5 y12 años) - 

24.3% (entre5 y17 años)- 43 % (entre 3 y 17 años, según datos de Investigación en salud. 

Asimismo se trata de una situación en profundización, ya que se manifiestan un 

significativo crecimiento poblacional (110 % entre 2002 y 2007), con una pirámide poblacional 

joven.” Esta situación estructural se asocia de manera compleja con situaciones de disolución 

del lazo comunitario, donde se pone de manifiesto el declive de las instituciones del Estado y de 

la comunidad en la regulación de las relaciones sociales, adquiriendo una preocupante 

centralidad las redes mafiosas que se erigen como referentes identitarios para las nuevas 

generaciones. 

 Si bien estas situaciones que resumidamente describimos son relevantes para 

fundamentar la importancia de un compromiso de la universidad en el territorio, no son 
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excluyentes de esta zona, y además, no son necesariamente las situaciones de “carencia” las 

que determinan nuestra elección de la Vía Honda. En efecto, son ante todo las potencialidades 

que advertimos en el territorio las que nos acercan a la Vía Honda para desarrollar un proyecto 

de intervención socio-comunitaria que habilite el diálogo de saberes como modo de incentivar el 

desarrollo local.  

 

 Importantes antecedentes de trabajo extensionista en el territorio. En tal sentido es 

importante destacar el trabajo realizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de 

la FHyA, desde hace más de diez años en el territorio a partir de los talleres de 

expresión plástica con niñxs,espacio que continúa en la actualidad y moviliza a 

docentes, graduados y estudiantes.  

 Significativa presencia de proyectos de la Secretaría de Extensión Universitaria 

(Proyecto “Produciendo sueños: emprendimientos productivos y cooperativos de familias 

de Vía Honda”, Proyecto “Pachachaka Puentes de tierra hacia la ciudad. Transitando 

puentes con l@sniñ@s y adolescentes de la Vía Honda”, etc)  

 Presencia de O.N.Gs  con experiencia de trabajo socio-comunitario (fundación Síntesis, 

Aldeas Infantiles, etc) e importante articulación con las mismas. 

 Importante articulación interinstitucional e intersectorial (Intersectorial de la Vía Honda, 

Pachachaka, etc) 

 Incipiente participación comunitaria juvenil (Centro Comunitario Esperanza Unida, Club 

20 Amigos,  Centro Comunitario 26 de Junio, etc) 

 

 

 

Actividades en curso 

En un año de trabajo hemos ido logrando un paulatino crecimiento de la referencia universitaria 

en la zona a partir de un trabajo de articulación con instituciones intermedias. En tal sentido, 

destacamos el trabajo conjunto con el Centro Comunitario “Esperanza Unida” y con la 

Cooperativa de limpieza “Vía Honda” a partir de actividades vinculadas al taller de artes 

plásticas con niñxs coordinado por la FHyA y a los talleres de alfabetización digital con 

integrantes de la cooperativa de limpieza; la referencia territorial de la Unidad de Vinculación 

con el Sector Agropecuario (en articulación con el INTA) en torno a la promoción de prácticas 

de horticultura con los centros comunitarios “Santa Clara”, “Carita Feliz”, y el “Club Social y 

Deportivo 20 Amigos”; el anclaje en el “Club Social y Deportivo 20 Amigos” del Programa 
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Universidad Abierta para Adultos Mayores y el taller de “Historia Barrial” que en dicho marco se 

desarrolla desde Julio de este año y la producción de una publicación con motivo del festejo de 

los 50 años de la institución; los acompañamientos de adolescente en lo referente al ingreso y 

la permanencia a la U.N.R. por mencionar algunas actividades en curso. Por otra parte, hemos 

tenido un importante protagonismo en la conformación y consolidación de espacios 

intersectoriales, como ser la asamblea mensual de vecinos e instituciones que durante 2013 se 

desarrolló en el centro comunitario “Carita Feliz”, que posibilitó abordar problemáticas 

territoriales desde una perspectiva dialógica, y que tuvo como correlato la planificación de 

actividades conjuntas y un cierre de año con una muestra interinstitucional en la plaza central 

del asentamiento. 

 

Estas potencialidades descriptas, junto al proceso de trabajo iniciado hace un año, nos 

incentivan a profundizar nuestro compromiso territorial, y es en ese sentido que consideramos 

necesario poder contar con un espacio propio a fin de seguir consolidando una referencia 

territorial y aportar desde nuestra especificidad universitaria a la promoción del desarrollo local.  

En tal sentido, hacia finales de Diciembre de 2013, el Consejo Superior de la Universidad 

Nacional de Rosario aprobó en sesión ordinaria la compra de una casa en una zona cercana al 

asentamiento que presenta una ubicación estratégica en lo referente al trabajo con la 

comunidad, y que a su vez cuenta con un buen espacio físico para desarrollar actividades 

productivas, culturales y educativas que en la actualidad no pueden llevarse a cabo por las 

limitaciones edilicias de las instituciones con las cuales venimos articulando. Sin dudas, la 

posibilidad de contar con dicho inmueble, no sólo potenciaría el trabajo desarrollado, sino que 

además implicaría un salto cualitativo en lo que respecta a la promoción de espacios de 

encuentro entre la comunidad de la zona y la comunidad universitaria. 
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