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Resumen 

Esta ponencia se enmarca en el Proyecto de Extensión (UNLP 2013-2014) 

“Lectura y producción de diversos objetos culturales. Vías para la reconstrucción subjetiva 

y transubjetiva en contextos vulnerables”, acreditado con subsidio en la convocatoria 

extraordinaria tras la inundación ocurrida en La Plata en abril de 2013. 

El proyecto desarrolla acciones socio-educativas en los barrios de Ringuelet y El 

Churrasco. El equipo extensionista está conformado por docentes y alumnos de las 

Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación; Periodismo y Comunicación 

Social; Psicología; Bellas Artes y Medios Audiovisuales y Trabajo Social. Se intenta 

promover espacios y propuestas de lectura y producción de objetos culturales para la 

comunidad como forma de fortalecer el rearmado de la trama social y favorecer la 

reconstrucción subjetiva mediante la lectura literaria, visual, audiovisual y la producción de 

objetos culturales atravesados por el eje temático de la historia barrial y esta inundación 

en modo simbólico y reparador.  

Para reflexionar sobre los efectos devastadores producidos en la subjetividad y la 

presencia suficiente o no de herramientas individuales y colectivas para resimbolizar la 

realidad nos centraremos en el análisis de dos dimensiones del proyecto: Talleres con 

niños y adolescentes y Jornadas de intercambio y formación de mediadores culturales.  
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Introducción 

En el presente trabajo reflexionaremos a partir de nuestra labor extensionista en el 

marco del proyecto “Lectura y producción de diversos objetos culturales. Vías para la 

reconstrucción subjetiva y transubjetiva en contextos vulnerables”, (Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP 2013-2014) acreditado con subsidio en 

la convocatoria extraordinaria tras la inundación ocurrida en la ciudad de La Plata en abril 

de 2013. 

La emergencia social vivida en la ciudad de La Plata afectó con mayor gravedad a 

las poblaciones más vulnerables, profundizando los procesos de exclusión que atraviesan 

en especial niños y jóvenes y agudizando la precariedad general de sus vidas. En este 

contexto consideramos como equipo extensionista que la asistencia material, cuestión 

ineludible y urgente, requiere también de intervenciones de impacto en las zonas 

afectadas que aborden las dimensiones simbólicas y culturales en pos de la 

reconstrucción de los lazos sociales.   

Asumimos una perspectiva sociocultural de la educación como práctica 

contextualizada e histórica en espacios de participación social donde las personas se 

vinculan con otras mediante la palabra escrita, la imagen y los medios de comunicación y 

despliegan sus experiencias culturales, expectativas, representaciones y modos de ver el 

mundo. 

El proyecto consta de cuatro dimensiones: Talleres con niños y adolescentes, 

encuentros comunitarios, jornadas de intercambio y formación de mediadores culturales y 

publicaciones divulgativas.  

En el presente trabajo presentaremos nuestra intervención y centraremos el 

análisis en dos dimensiones del proyecto de extensión en curso: Talleres con niños y 

adolescentes y Jornadas de intercambio y formación de mediadores culturales. Desde allí 

intentaremos reflexionar en el proceso sobre los efectos devastadores que estas tragedias 

producen en la subjetividad y la presencia suficiente o no de herramientas individuales y 

colectivas para resimbolizar la realidad que le toca vivir a esta comunidad. 
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Desarrollo 

El proyecto de extensión en curso desarrolla acciones socio-educativas en los 

barrios de Ringuelet y El Churrasco. Tras la inundación la Casa del Niño Belén y el Club 

el Tolosano funcionaron como sedes de una activa participación solidaria (recepción y 

distribución de donaciones, albergue y comedor para las familias, etc.) ya que son 

espacios de referencia para la comunidad. Por este motivo se ha decidido articular con 

ellos en este desafío de fortalecer la trama social y la reconstrucción subjetiva tras la 

inundación. Este proyecto se propone fortalecer estos espacios como centros de 

promoción cultural y educativa, y potenciar los lazos de la comunidad, incluyendo a las 

escuelas de la zona y a la universidad.  

Estas organizaciones representan un espacio importante de participación y acción, 

puesto que aquí se relacionan personas diversas, con uno o varios objetivos en común. 

Ellas existen porque a través de las mismas resulta mucho más eficiente la tarea de 

satisfacer las necesidades colectivas. Significa que en vez de que cada persona busque 

respuestas individuales, en una sociedad donde impera el individualismo, se reúnan y 

busquen estrategias y alternativas comunes para resolver los conflictos. Estos espacios lo 

propician las organizaciones comunitarias, un lugar pensado y creado por sus 

protagonistas, un lugar para trabajar en conjunto. Los espacios comunitarios son 

fundamentales puesto que permiten la distribución del poder, pero sobre todo posibilitan la 

participación y el ejercicio del derecho ciudadano. 

Como equipo extensionista conformado por docentes y alumnos de las Facultades 

de Humanidades y Ciencias de la Educación; Periodismo y Comunicación Social; 

Psicología; Bellas Artes y Medios Audiovisuales y Trabajo Social de la UNLP proponemos 

desde el proyecto diferentes acciones de enseñanza para mediadores culturales y de 

promoción sociocultural: talleres de lectura y producción de objetos artísticos, 

documentación audiovisual y apoyo escolar en las sedes antes mencionadas; encuentros 

abiertos en el espacio público para toda la comunidad con bibliotecas itinerantes, una 

radio abierta, talleres recreativos, artísticos y culturales; y jornadas de intercambio y 

formación con mediadores comunitarios y educativos de las sedes y del barrio junto al 

equipo extensionista, con el propósito de ampliar sus perfiles como mediadores culturales.  



4 

 

 Una de las principales riquezas del proyecto es contar con un amplio bagaje 

interdisciplinar. Al participar del mismo docentes, graduados y estudiantes de diferentes 

carreras y unidades académicas posibilita intercambios enriquecedores entre los 

miembros. Las reuniones de equipo dan cuenta de una planificación conjunta, donde 

prima la horizontalidad y el intercambio. Los integrantes participaron plenamente en la co-

construcción de diagnósticos, diseño y gestión de instrumentos y dispositivos. 

Comenzamos a trabajar a mediados del 2013 realizando un mapeo de los barrios con los 

que se iba a trabajar. En la casa del niño Belén, sede de Ringuelet, un grupo de alumnas 

de la carrera de Letras venían trabajando en el lugar realizando sus prácticas. Por este 

motivo conocían bien a la población, así mismo parte del equipo vive en las inmediaciones 

del lugar, razón por la cual también conocían a los mediadores culturales y referentes de 

la zona. Los extensionistas (docentes y estudiantes) se sumaron a la labor que venía 

realizando este grupo de Letras y se comenzaron a implementar las actividades 

específicas del proyecto. Se realizaron talleres con niños y adolescentes (de entre 2 y 16 

años), dividiéndolos en grupos por edades para trabajar atendiendo a las capacidades e 

intereses de cada edad. A fin de año de se realizó en la cuadra de la Casa del niño el 

primer encuentro abierto en el espacio público para toda la comunidad con bibliotecas 

itinerantes, una radio abierta, talleres recreativos, artísticos y culturales. 

Respecto a la sede del Tolosano se realizaron entrevistas a informantes claves, se 

efectuaron visitas pero todavía no hemos podido dar comienzo a los talleres con niños y 

adolescentes que se implementarán en los próximos meses. Lo que si pudimos realizar 

en esta sede fue la primer jornada de intercambio y formación con mediadores 

comunitarios y educativos de ambas sedes y del barrio junto al equipo extensionista, con 

el propósito de ampliar sus perfiles como mediadores culturales. 

Avances de lo trabajado hasta el momento 

Talleres con niños y adolescentes 

Los talleres implican un intercambio con los mediadores comunitarios para la 

elaboración de consignas didácticas. La modalidad taller resulta pertinente porque 

auspicia eventos intersubjetivos entre el equipo de trabajo extensionista y los chicos para 

la lectura y escritura de diversos objetos culturales, la elaboración de una historia de sus 

barrios, el apoyo escolar y la organización de bibliotecas.  
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Como planteamos anteriormente estos talleres se llevan adelante en la Casa del 

niño Belén y se trabaja con niños y adolescentes de entre 2 y 16 años. Las coordinadoras 

de estos espacios son alumnas extensionistas que son acompañadas en la sede por 

docentes del proyecto. 

Estos encuentros y prácticas culturales son registrados etnográficamente con los 

siguientes dispositivos: entrevistas a los mediadores comunitarios en la sede, observación 

y registro documentados en forma audiovisual y escrita, así como con diarios del 

voluntario en el cual se vuelquen las acciones concretas llevadas a cabo en cada 

encuentro. Los registros realizados fueron construyendo una trama sobre la que se pudo 

volver, posibilitando una reflexión sobre la práctica. 

Cabe destacar el compromiso y dedicación por parte de los alumnos 

extensionistas en lo que respecta a la planificación, implementación y evaluación en 

proceso de estos espacios. Se implicaron en esta labor en esta realidad tan compleja. La 

situación de privación socioeconómica y cultural no solo condena a los niños y sus 

familias a vivir sumidos en un contexto de violencia y pobreza estructural, sino que 

condiciona severamente el desarrollo integral de los niños y jóvenes provocando 

desigualdad de oportunidades, desvalorización, fracaso y dificultad de concreción de un 

proyecto de vida. 

 La compleja realidad de les toca vivir a estas familias sumada a la trágica 

inundación del año pasado nos invita a reflexionar sobre las herramientas que cuentan 

estos sujetos para resimbolizar la realidad, o para poder producir representaciones 

capaces de capturar la realidad cuando la subjetividad se ve amenazada por la ruptura de 

significaciones previas que permitían su aprehensión. Cuando las herramientas 

simbólicas de un sujeto o una comunidad son insuficientes podemos hablar de 

traumatismo (Bleichmar, S. 2008). Atendiendo a los estragos que produjo la última 

inundación sumado al contexto de violencia y pobreza estructural de esta población 

podemos decir que no solo los niños y jóvenes tienen una sensación de desconcierto, 

sino que la situación de traumatismo involucra también a los adultos. 

Desde una perspectiva de la resiliencia, promovemos una subjetividad que se 

construye en un proceso en el que las marcas son resignificadas en una identidad nunca 

detenida. Así, permite acompañar un planteo de políticas de reconocimiento, acogiendo al 
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otro desde la incógnita del encuentro, permitiendo el despliegue de la alteridad y el 

tiempo.    

Creemos que el nacimiento no es destino. Consideramos prioritario recuperar la 

singularidad y la historia en el lugar más pertinente: el de la construcción de posibilidades 

de subjetivación. El trabajo en espacios comunitarios como la Casa del niño Belén 

posibilitan la inclusión y resubjetivación. Se intenta fortalecer estos espacios para que 

puedan proveer el tiempo y espacio necesario para que los adultos logren poner palabras 

a los sentidos actuados por los niños, constituyéndose como testigos de lo que les 

acontece. 

En este desafío, se trabaja en la producción de legalidades y en la capacidad de 

recuperar de las preguntas que inclusive no pueden formular los niños o adolescentes 

mismos, y en principio, antes de responderlas, poder transcribirlas y repensarlas 

(Bleichmar, S. 2008). El trabajo más fuerte sobre la construcción de legalidad fue llevado 

adelante principalmente con el grupo de niños de 2 a 6 años. 

 

Jornadas de intercambio y formación de mediadores c ulturales 

Se ha llevado adelante la primer Jornada en la sede del Tolosano, 

específicamente en la biblioteca del barrio. El trabajo en este espacio junto a mediadores 

comunitarios de las sedes, de otras instituciones (Ongs, comedores, parroquias, Caritas, 

etc.), agentes educativos que trabajan en las escuelas de las inmediaciones y el equipo 

del proyecto extensionista buscó promover redes inter-agenciales entre Universidad y la 

comunidad, co-construyendo ayudas estratégicas para fortalecer la trama social y la 

reconstrucción subjetiva tras la inundación. Por ende, esta jornada de acompañamiento y 

formación funcionó como un espacio de intercambio, reflexión y construcción de 

conocimiento entre todos los agentes educativos o comunitarios participantes.    

En este espacio de intercambio entre mediadores culturales se trabajó también en 

la recomposición de los lazos de solidaridad, entendiendo a esta última como la 

posibilidad de privarse de algo de uno mismo, no solamente cosas materiales u objetos, 

sino brindando también el propio tiempo y la capacidad de escucha y trabajo. 

 Siguiendo a Rogoff (2003) consideramos que el desarrollo depende de la 

participación de las personas en las prácticas culturales de sus comunidades y tradiciones 
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y que es necesario entender al desarrollo de las personas a la luz de las diferencias y 

similitudes en las prácticas y tradiciones de las comunidades.  

La cultura no es lo que “los otros” hacen. Entender la propia herencia cultural, 

tanto como a otra cultura, requiere adoptar la perspectiva de personas que tienen historias 

diferentes. Las comunidades cambian como los individuos. No hay un mejor camino, 

siempre hay más para aprender.   

Frente a problemas complejos, de múltiples relaciones y de carácter singular, es 

necesario continuar trabajando en la co-construcción de una nueva episteme, el 

conocimiento profesional, que no es mera aplicación del conocimiento. Se ve posibilitada 

la apertura a un cambio en la formación de profesionales y en la relación del profesional 

con la sociedad. Podemos plantear la participación de universitarios y miembros de la 

comunidad en una experiencia de construcción de sentidos sobre los problemas que la 

vida hace enfrentar en un espacio de reflexión conjunta que se sistematice en el tiempo. 

(Schon, 1998) 

En tanto se trabaja en la comprensión y abordaje de la complejidad de la situación 

real a ser resuelta, de manera interagencial e interdisciplinar, buscamos evitar el 

aplicacionismo de recetas, considerando la situación problema multidimensionalmente, 

con la singularidad que le es propia. 

Palabras finales 

El trabajo centrado en la lectura de objetos culturales nos está permitiendo 

interpelar a los lectores y viabilizar apropiaciones significativas de la cultura, así como la 

reconfiguración de las subjetividades, la historia propia y la de su comunidad. Por 

consiguiente, consideramos que la lectura y la producción devienen práctica para la 

reparación del sí mismo dentro de su tejido social, resignificando su posición dentro de la 

comunidad y promoviendo otras modalidades de apropiación subjetiva y transubjetiva con 

el arte, la historia y la comunicación en donde la recreación potencia el juego simbólico.   

Como equipo interdisciplinar de trabajo estamos convencidos de la importancia la 

labor de docentes, graduados y alumnos en la extensión universitaria. Por ello,  

redoblamos la apuesta para nuestro proyecto en curso de generar espacios que 
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promuevan nuevas inteligibilidades a lo ya sabido, a lo ya visto, a partir de la construcción 

de significados y hallazgos de sentidos. En este proceso todos somos aprendices. 

Esta reflexión en el proceso de implementación del proyecto nos permite evaluar el 

proceso del mismo y reflexionar sobre nuestra práctica en acción. Continuaremos 

promoviendo el desarrollo de una cultura de análisis y resolución de problemas que 

esperamos logre sostenerse en el tiempo. Apostamos a ser participes de una nueva 

configuración marcada por la implicación subjetiva situacional en términos de un 

compromiso responsable.  
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