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Acerca del Contexto 
 
 

El nuevo milenio nos encuentra, en cuanto al contexto social, teórico y 

político económico, debatiéndonos entre un proceso de recesión crónica, y el 

desencanto cubriendo nuestras vidas, ante una clase dirigente que no da las 

respuestas que el pueblo espera y por eso voto por un cambio. 

La provincia de Tucumán, contexto de la propuesta que hoy presentamos, 

integra lo que habitualmente se denomina el N.O.A. (NorOeste Argentino) de la 

pobreza: mayor índice de desocupación, escasísimas fábricas, cierre de 

ingenios azucareros, bajos puntajes en las Evaluaciones de Calidad Educativa, 

déficit habitacional, de salud, etc. 

Como dijera María Mercedes Gagreteu (TS), en las Jornadas Nacionales 

de Trabajo Social, “No nos engañemos colegas, nos harán creer que somos del 

1º mundo pero no lo somos, sí tendremos los problemas del 1º mundo: 

drogadicción, inseguridad, entre otros...”. 

En medio de una crisis tan abarcativa, se observa en las instituciones del 

Estado que abordan la problemática social: burocratización excesiva, 

rutinización de las prácticas, escaso personal (la mayoría por jubilaciones 

promovidas desde el Estado y planes como retiros voluntarios), y escaso 

presupuesto. 

La presencia del sector no gubernamental, las ONG, ha cobrado tal 

importancia que la mayoría de las políticas sociales se implementan a través de 

ellos, (Fundaciones, Asociaciones, Centros vecinales), y grupos de la Iglesia 

Católica, por ejemplo, Cáritas. 

En este contexto, las transformaciones económicas, sociales y culturales 

de la sociedad actual están influyendo en la familia tanto en su organización 

como en el funcionamiento, dinámica relacional, familias atravesadas por el 

derrumbe de la condición salarial de sus miembros, viviendo así procesos de 

exclusión social. De desafiliación en el sentido de Castell, fragilidad familiar. 

Estas “caracterizaciones del contexto”, promueven sin embargo, el 

surgimiento de estrategias de sobrevivencia, solidaridad, autoayuda, trueque, 

creaciones artísticas por parte de los jóvenes y adultos que a través del teatro,  
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danza y expresiones diversas, permiten una mirada crítica – creativa, respecto 

a estos momentos de desencanto y agobios vitales. 

La educación superior universitaria no es ajena a lo anteriormente 

descripto. Tal vez la “precariedad” de los medios con que nos apoyamos los 

docentes universitarios, en este caso Trabajo Social, nuestra “cercanía “ a las 

problemáticas que atraviesan nuestras comunidades, y nuestra “pasión” por 

resistir y superar lo coyuntural, han sido “resignificados” y de ahí el surgimiento 

de esta propuesta innovadora. 
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Haciendo un poco de historia 

 

 

Esta propuesta reconoce como fundamentación o hilo conductor nuestro 

recorrido social previo y diversas “experiencias innovadoras” de las cuales 

fuimos partícipes. 

Previamente hemos trabajado en comunidades donde se observan 

barrios de escasa participación ciudadana, familias con NBI, en situación de 

riesgo, carecen de instancias destinadas a la protección y acompañamiento en 

la resolución de problemáticas familiares. Familias jóvenes, adultas y de la 

tercera edad, que desconocen sus derechos, los servicios con que cuentan. 

Acostumbrados al “clientelismo”, a “esperar la ayuda”, y cuyos lazos sociales y 

familiares son muy débiles. 

Son numerosas las dificultades que sienten los sujetos para emprender 

acciones o emprendimientos familiares para salir de la crisis y son escasas las 

señales de reconversión. 

En cuanto a las “experiencias innovadoras” llevadas a cabo en nuestra 

provincia, y de las cuales fuimos coordinadores, tutores, participantes o 

disertantes, debemos mencionar al Proyecto UNIR, y al Proyecto UNI – 

Tucumán, ambos financiados por la Fundación Kellog’s. 

Del primero “Una Nueva Iniciativa Rural” (UNIR), diremos que promovió 

una nueva forma de educación universitaria. A nivel de alumnos, mediante el 

aprendizaje a través de resolución de problemas con enfoque multidisciplinario. 

A nivel de servicios de salud, su construcción o equipamiento. Y a nivel 

comunitario rural, la realización de proyectos que apunten a una mejor calidad 

de vida. 

El Proyecto UNI – Tucumán, “Una Nueva Iniciativa”, se desarrolló en la 

ciudad capital, San Miguel de Tucumán. Fue, como el anterior, intersectorial, 

por cuanto se efectivizó la ariticulación entre Fundación Kellog’s, Universidad 

Nacional de Tucumán, Sistema Provincial de Salud, Municipalidad de San 

Miguel de Tucumán y los barrios que integran la zona Sudoeste. 
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Entre los Programas cabe mencionar a: 

“Unidos por Niños Sanos” (UNISA), destinado a la población de jardín de 

infantes de la escuela Campo de las Carreras. Tuvo una duración de tres (3) 

años y compartimos actividades de asistencia, promoción y prevención, tanto 

alumnos y docentes carreras como Trabajo Social, Psicología, Educación 

Física, Odontología, Medicina. Las actividades se organizaron a nivel de 

alumnos, docentes, padres y comunidad. El Proyecto UNI aportaba el 

presupuesto necesario para la implementación de los distintos programas. 

“Practicantado Multidisciplinario del Primer nivel de atención” (PMP). Se 

conformaron cinco (5) equipos multidisciplinarios, itinerantes que trabajaron de 

lunes a viernes en los servicios de salud provinciales y municipales, realizando 

acciones de asistencia, investigación, promoción y prevención. Cada equipo 

contaba con estudiantes del último curso de carreras: Enfermería, Odontología, 

Trabajo Social, Medicina y Farmacia; apoyados por tutores que giraron y 

acompañaron el proceso de aprendizaje desde la Universidad: Enfermería, 

Odontología, Trabajo Social y Farmacia. 

“Integración de grupos con necesidades especiales” (UNI – Integra). Con 

participación de docentes y alumnos de asignaturas de Trabajo Social, 

Educación Física, Odontología, y con el apoyo del Centro de Estimulación 

Temprana (CET) dependiente del Sistema Educativo Provincial y de Salud. Se 

desarrolló como los programas anteriores en espacios “no convencionales” en 

el local del Centro Vecinal del Barrio Ejército Argentino. 

Se ejecutaron acciones de diagnóstico, derivaciones, apoyo, asistencia, 

promoción y prevención. Se formó en dos (2) grupos de discapacitados y 

padres de los mismos. Los talleres de sensibilización y capacitación fueron muy 

significativos. 

“Centro de Atención a la Familia” (CAF). Participaron estudiantes de 5º 

año de la Licenciatura en Trabajo Social y hasta el momento funcionaron tres 

(3) CAF: Barrio Ejército Argentino, Villa del Parque y Juan Pablo II.  

Desde la cátedra “Práctica de Trabajo Social Familiar” surgió este 

proyecto, que se deriva de lo descripto en “contexto” y como respuesta a los 

atrevesamientos de las instituciones del Estado. 
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Optamos por trabajar desde la propia comunidad los problemas socio – 

familiares que se derivan a las instituciones centrales. 

La familia vista desde la propia comunidad, no es la misma cuando 

concurre a plantear la “demanda social”, diferentes códigos, relaciones de 

poder, de clase y mucho más desdibujadas las reales posibilidades de 

encontrar juntos la solución a sus requerimientos. 

Asimismo la complejidad de la demanda requiere de la mirada de distintas 

disciplinas, las que con sus aportes pueden enriquecer y elucidar los procesos 

de diagnóstico y / o intervención. 

Por último, influyeron también dos (2) trabajos. Uno, aprobado por el 

Instituto Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC), de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNT, denominado “Implementación de centros de 

atención a la familia, una práctica multidisciplinaria” (Susana Noé de 

Teitelbaum y Nancy Argende). Y otro, el trabajo publicado en Revista Acto 

Social de Córdoba, Argentina, titulado “Experiencias de Estrategias Preventivas 

en el Trabajo Comunitario”: Programa del Consejo Provincial de Protección al 

menor de Córdoba. 
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La Propuesta 

 

 

Nuestros propósitos, al presentar esta propuesta, son generar espacios 

no convencionales de abordaje de la problemática familiar desde la comunidad, 

con la apoyatura de docentes y estudiantes de distintas disciplinas, y de 

profesionales del medio. También nos guía la intecionalidad de abrir el juego de 

límites o barreras de las universidades académicas e instituciones. 

Se caracteriza por ser intersectorial y multidisciplinario. Participarán en su 

desarrollo la UNT a través de la Facultad de Filosofía y Letras, cátedras de la 

Licenciatura en Trabajo Social, Centro de Estudios de Redes Sociales 

(CERESO), Centros Vecinales, Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno 

de la Provincia de Tucumán, municipios y ONG Programas Sociales 

Comunitarios Filial Tucumán, y carreras universitarias que se adhieran a la 

propuesta (Psicología, Odontología, Educación Física, Derecho, etc.). 

Las Consejerías Comunitarias funcionarán, durante el primer año, en el 

Centro Vecinal del Barrio Ejército Argentino perteneciente a la zona sudoeste 

de la ciudad de S. M. de Tucumán, y posteriormente en Barrio Mataderos 

ubicado en la zona noroeste y cuya área de influencia no fue trabajada por las 

ONG’s. 

Los recursos humanos se distribuirán así: alumnos de distintas cátedras 

de las carreras intervinientes concurrirán al Centro Vecinal guiados por los 

coordinadores docentes. Entre los profesionales se tratará de obtener 

financiamiento para los que integrarán un Equipo Itinerante (trabajador/a social, 

médico/a y psicólogo/a), que apoyará la realización de propuestas superadoras 

a los problemas planteados por las familias. 
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Objetivos 

 

En cuanto a los objetivos nos proponemos: 

• Brindar apoyo a las familias en su territorio cotidiano articulando y 

recreando las redes sociales e institucionales. 

• Promover que la propia comunidad se haga cargo de la parte “que le 

corresponde” en los problemas familiares que se originan en el territorio 

comunitario. 

• Apoyar a las familias en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

• Encarar procesos de “ayuda” (redes, reciprocidad, emprendimientos 

productivos) solidaria que les permita a las familias revertir situaciones 

como dpositación institucional, clientelismo, pasividad y apatía y situarse 

como ciudadanos emprendedores o familias emprendedoras. 

• Apoyar a las familias a potenciar sus capacidades y defender sus 

derechos en pro de resolver las problemáticas socio familiares que 

atraviesan. 

 

Objetivos específicos 

 

• Construcción y equipamiento de las Consejerías Comunitarias. 

• Brindar a las familias apoyo, orientación, asesoramiento en problemas 

familiares. 

• Promover el desarrollo o construcción de redes sociales de apoyo que 

permitan optimizar los recursos existentes en la comunidad. 

• Promover el ejercicio y conocimiento de los derechos. 

• Estimular el desarrollo de iniciativas familiares en Emprendimientos 

Productivos para la satisfacción de necesidades como potencializadores 

de sus capacidades. 
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Metas 

 

• 1º Año. Construcción de una Consejería Comunitaria y equipamiento de 

las dos. 2º y 3º año: mantenimiento físico y operativo. 

• Que el 60% de las familias sean orientadas, asesoradas, durante los tres 

(3) años del proyecto. 

• Formación de grupos de apoyo, en cada consejería: a)a la familia. 

 b)tercera edad. 

 c)enfermo mental. 

Grupos de autoayuda: dos (2) en cada consejería. 

Tiempo. 1º año: dos (2) de apoyo, 2º año, uno (1) de apoyo y uno (1) de 

autoayuda, y 3º año, uno (1) de autoayuda y uno (1) de apoyo. 

• Que el 80%  de las familias sean capacitadas en derechos civiles, 

políticos y sociales. Tiempo: 20% en el 1º año, 20% en el 2º y 40% en el 

3º año. 

• La concreción de cuatro (4) emprendimientos productivos en el 1º año, 

cuatro (4) en el 2º año y cuatro (4) en el 3º. 

 

 

Actividades 

 

• Difusión y promoción de las Consejerías Comunitarias. 

• Formación del equipo interdisciplinario que permita un abordaje adecuado 

a las diversas problemáticas que de presenten en el seno de la 

comunidad. 

• Articulación y coordinación con las distintas organizaciones de la zona. 

• Articulación y coordinación con los recursos culturales, sociales, 

simbólicos, económicos, etc. 

• Registro de la demanda espontánea y planificada. 

• Asesoramiento multi e interdisciplinario y orientación: entrevistas, visitas 

domiciliarias, seguimiento de casos. 
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• Generación de Proyectos Familiares Emprendedores o Emprendimientos 

Familiares. 

• Extensión de servicios centralizados y ubicados en el “centro” de la 

ciudad, a la zona noroeste y sudoeste de San Miguel de Tucumán. 

• Capacitación a los pobladores (mujeres, hombres, jóvenes, etc.) en 

ciudadanía y derechos, identidad, emprendimientos familiares y jóvenes 

emprendedores. 

• Atención específica de problemas – consultorios (por ejemplo, salud, 

educación, etc.). 

• Charlas informativas abarcando diversos temas que permitan mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. 

• Uso de los medios masivos de comunicación disponibles y efectivos para 

la zona. 

• Realización de talleres comunitarios abordando temáticas de interés 

general. 

• Crear espacios comunitarios de reflexión y apoyo a través de redes 

informales y buscar su fortalecimiento. 

 

 

Acciones 

 

De asistencia: 

• Generación de la demanda a través de afiches, volantes, contactos con 

líderes, programas radiales, visitas domiciliarias, reuniones. 

 

Apoyo a la demanda: 

• Diagnóstico familiar, promoción de grupos de autoayuda con derivaciones. 

 

De prevención: 

• Detección de las redes sociales de la comunidad, devolución de la 

información, articulación de redes sociales, consejerías comunitarias para 

desarrollar distintos enfoques en el abordaje de sus propios problemas. 
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De difusión: 

• A través de trípticos, afiches, murales sobre los servicios de las 

consejerías, espacios radiales en las F. M. de las zonas y del centro, 

cables de televisión abierta y cerrada, prensa escrita. 

 

 

Etapas 

 

a) Iniciación 

• Consolidación del equipo de trabajo. 

• Promoción y difusión del proyecto. 

• Coordinación interinstitucional e intersectorial. 

b) Puesta en funcionamiento de las consejerías comunitarias 

 

 

Resultados esperados 

 

• Modificación situacional de las familias: de consultores pasivos a 

consultores activos. 

• De la familia que ignora sus derechos y servicios, a la familia que conoce 

y defiende sus derechos. 

• De la familia que espera ayuda a la familia que emprende proyectos para 

la resolución de sus problemas. 

• Familias que conocen cuáles son los recursos institucionales 

(gubernamentales y privados) y comunitarios, y saben cómo utilizarlos. 

• Aprovechamiento real por parte de las comunidades del apoyo 

intersectorial, ONG, UNT, posibilidad de un trabajo conjunto 

multidisciplinario no existente anteriormente en las zonas elegidas. 

• Familias que participan en redes de apoyo para disminuir, o prevenir 

problemas tales como alcoholismo, violencia familiar, abandono, 

indocumentación, adicciones, etc. 
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• Incremento del número de familias que envían sus hijos a la escuela de la 

zona. 

• Disminución de la demanda asistencial. 

• Fortalecimiento de las redes sociales de apoyo y ayuda mutua y /o 

creación de otras. 

• Incremento de las consultas en los servicios de salud en su comunidad 

(CAPS –CAC) evitando la masiva concurrencia a hospitales públicos 

congestionados. 

• Que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales atiendan 

también en las comunidades donde funcionan las consejerías, a fin que 

los pobladores de estos barrios no se sientan excluidos del sistema y por 

ejemplo, una vez al mes o cada quince días se trasladen: el Registro Civil, 

OST, EDET, Dirección de Familia y Minoridad, Servicio de Asistencia 

Escolar, Gerencia de Empleo, Instituto Provincial de la Vivienda, etc. 

 

 

Desde qué perspectiva encaramos la propuesta 

 

Existe coincidencia de que vivenciamos un tiempo de apertura al 

surgimiento de nuevos espacios científico – culturales en donde la 

discontinuidad, la diferencia y el abordaje de la realidad a partir de reconocer la 

multiplicidad de ejes problemáticos, reemplaza a toda una etapa determinista y 

homogénea de visión de la historia. Y quizás por ello sean también múltiples 

las formas de nominar estos nuevos discursos científicos: paradigma de la 

complejidad, interpretativo, postmoderno, social – constructivista, 

construccionista, etc. Todos pugnan por el reconocimiento de la comunidad 

científica en luchas de poder desigual en un campo de dispersión generalizada. 

Dentro de estos nuevos paradigmas en proceso de gestación elegimos la 

nominación de paradigma de la complejidad, por entender que es pertinente 

para calificar a las corrientes teóricas que en ciencias sociales reniegan del 

pensamiento disyuntivo y reductor y que intenta la explicación del todo a partr 

de la sumatoria de sus partes. 
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Es en la búsqueda de caracterizar este paradigma de la complejidad que 

Edgar Morin denuncia que en el hombre hay un doble pensamiento y dice “un 

pensamiento que llamaría racional, empírico, técnico, que existe de la 

prehistoria y es anterior a la humanidad...y...un pensamiento simbólico, 

mitológico y mágico. Vivimos permanentemente en ambos registros”. Es 

justamente en ambos registros y en la mutua implicancia desde donde 

entendemos que debe abordarse el problema de las identidades colectivas. Se 

trata de mirar a “las palabras y las cosas” y tratar de encontrar la relación que 

las une: el sentido. 

 

 

Algunos supuestos explicativos de nuestra concepción social: 

 

Existe un mundo social capaz de poderse objetivar en estructuras 

independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, es decir 

relaciones objetivas entre posiciones históricamente definidas. 

Esas relaciones objetivas se incorporan a los agentes sociales 

constituyéndolos como sujetos históricos. 

Sólo son posibles las relaciones sociales si existe una inteligibilidad social 

compartida que se genera en las prácticas sociales. 

Esa inteligibilidad compartida es el producto de luchas de poder por 

imponer visiones de la realidad. 

Las consejerías comunitarias reconocen como soporte teórico los 

enfoques de la participación, prevención, multidisciplina y apoyo social. 

La elección de esta modalidad de trabajo significa en cuanto a la 

prevención: trabajar con los aspectos sanos o desde las potencialidades de la 

comunidad; rescatando que al interior de la misma están los recursos para 

contener y asumir lo que es un proceso dinámico, histórico y progresivo en el 

que el interjuego de la participación comunitaria, la atención de las demandas, 

la organización vecinal, grupal, las intervenciones de equipos constituidos por 

docentes, estudiantes y profesionales, generan cambios, transformaciones, 

avances y retrocesos en el camino hacia el logro de los objetivos propuestos. 
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Desde la perspectiva multidisciplinaria concebimos el proceso de 

enseñanza – aprendizaje multidisciplinario como momentos en que estudiantes 

de diferentes carreras o profesiones, comparten actividades con alumnos de 

otras disciplinas. 

Desde una perspectiva constructivista, el conocimiento se construye, por 

lo tanto la educación es una práctica productiva, reproductora y transformadora 

de sujetos. El aprendizaje es un proceso de construcción interactiva de los 

conocimientos. 

No se trata de actuar simultáneamente en todos los casos, porque estos 

“momentos” que proponemos actúan como verdaderos puentes 

interconectados a las diferentes profesiones. 

Orientada a las necesidades prioritarias de familias y comunidades, 

aparece como una estrategia que permite a estudiantes adquirir juntos los 

conocimientos necesarios para trabajar los problemas que aquejan a las 

familias tucumanas. 

El “problema” es el que da inicio al aprendizaje y el que genera el 

“momento” de contacto entre alumnos, docentes y profesionales. Surge un 

espacio de discusión – reflexión, posibilitando los aportes de cada uno para 

resolver la situación planteada. 

Este enfoque facilitará que tanto los estudiantes como los docentes 

aprendan por experiencia la amplitud y diversidad de los problemas que 

representarán las consejerías. 

Los programas de intervención basados en el apoyo social, representan 

una contribución fundamental al cambio de los paradigmas convencionales de 

la provisión de servicios sociales y de salud. 

Su orientación basada en la educación y en el apoyo de los iguales, su 

confianza en el aprendizaje a través de la experiencia, caracterizan entre otros 

factores, esa contribución. 
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Para Lin y Cols, el apoyo social es la ayuda accesible a un sujeto a través 

de los lazos sociales de otros sujetos, grupos, comunidades. Es un concepto 

claramente interactivo que se refiere en cualquier caso a transacciones entre 

personas (Felton y Shin, 1992).1 

Hablar de Apoyo Social es tener presente la perspectiva estructural. Aquí 

se utilizan los análisis de redes y se examinan todos los contactos que 

mantienen, en este caso las familias, por ejemplo. En cuanto a las estrategias 

de intervención, supone abordar los grupos de apoyo y autoayuda. 

El término Participación, tiene diversas connotaciones, y ha sido 

históricamente utilizado con distintas significaciones y fines, en algunos casos 

como herramienta de control. 

Se trata de una concepción participante, porque sus posibilidades de 

reformular pasan por transformar el eje de la participación en el pivote sobre el 

cual se centra la propuesta. No es un recurso de atención más. 

La participación en sí misma, es un hecho de Salud (desde una 

concepción integrada a la misma), porque permite a la gente salirse del lugar 

imaginario de sometimiento a una autoridad que normatiza sus vidas, casi 

omnipotente y arbitraria. 

Al plantear el tema de la participación, debemos de reconocer que 

siempre se ha participado en diferentes espacios cotidianos de interelación 

social. Lo que no quiere decir que esté instalada la igualdad de condiciones 

para la participación, sino que lo hacemos en los espacios y formas que se nos 

permiten. Por lo tanto, es una participación condicionada desnaturalizada y 

entendida como un problema que nos pertenece si pretendemos lograr 

participación. Visión que debe ser real y efectiva en los distintos campos 

donde, no tan solo importa mi bienestar, sino el de toda la comunidad que 

puede lograr un mayor bienestar. 

                                                             
1 Citados por Ana Baron en El Apoyo Social, edit. Siglo XXI, 1996. 



www.ts.ucr.ac.cr 17 

 

En el ámbito local, se carece de espacios y de actividades que apunten a 

fortalecer y apoyar a las familias en torno a las problemáticas. Por ello la 

creación de instancias de capacitación, reunión y reflexión, permitirán que las 

familias obtengan mayor y mejor información sobre sus derechos, una 

capacitación que potencie sus posibilidades de inserción laboral, y 

revalorización de su autoestima, como además prepararlas para el cuidado del 

medio ambiente y sus implicancias en el estado de mejores condiciones de 

salud en su comunidad. 

 

 

Aspectos metodológicos 

 

Para garantizar la direccionalidad del proceso y alcanzar las metas y 

objetivos presentados, se plantea como estrategia general del proyecto, una 

metodología que apunte a la participación de todos los actores, el aprendizaje 

colectivo y la consulta permanente. 

Esta filosofía deberá implementarse con un Plan Operacional, con un 

cronograma acotado de inversión y actividades contenidas en cada acción 

propuesta. 

Nos basaremos en la Metodología de Apoyo en la Intervención 

Comunitaria, el Enfoque de Redes, Grupos de reflexión, autoayuda, Enfoque 

de Potenciación y Desarrollo a Escala Humana, (trabajar desde las 

potencialidades). 

La metodología participativa facilitará la incorporación de los beneficiarios 

a reuniones grupales, asambleas, capacitación, atención de necesidades con 

expertos. 
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Intencionalmente dejamos para el final, que también puede ser el inicio, 

nuestra aproximación conceptual sobre “Consejerías Comunitarias”: 

Espacio de construcción social y convergencia multidisciplinaria, 

donde se pone el acento en el desarrollo de capacidades para enfrentar 

en forma participativa, solidaria y organizada, los distintos desafíos. Que 

permitan a las familias, en tanto sujetos sociales, resituarse en el pasaje 

de la “asistencia pasiva o clientelista” a un emprender solidario. 

Se trata de un espacio social no convencional, que se convierte en una 

alternativa del modelo institucional, (centralizado, burocrático y rutinario). 

Posibilita la atención o el asesoramiento integral de la cotidianeidad de las 

familias. 

Aquí no hablamos de tratar a las familias sino de trabajar con las familias. 
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