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I - Presentación 

Orígenes e Influencias en Nuestra América es un proyecto avalado a mediados de abril de 

2003 por la Sub-secretaria de Cultura y Educación del municipio de Vicente López1 para 

organizar encuentros culturales socio-educativos desde una perspectiva metodológico-

vivencial. El objetivo principal es identificar en el proceso, participantes que se 

transformen en miembros de un grupo gestor capaz de desarrollar propuestas que sean 

consideradas en la formulación e implementación de la política cultural pública del 

municipio. Tal fin supone la participación de agentes sociales dispuestos a realizar un 

proceso reflexivo y permanente de investigación-acción en el que el análisis crítico de la 

memoria histórica, la visibilización de lógicas diferentes de concebir el mundo y la 

potenciación de saberes adquiridos, generen alternativas viables para el ámbito cultural 

presente y futuro. 

El carácter optativo que tiene la participación de directivos, docentes, talleristas, alumnos 

y población en general en el proyecto, se basa en el respeto por la libertad de 

pensamiento y decisión imprescindibles para actuar convencidos y comprometidamente 

desde una participación real.  

En esta oportunidad entonces nos centraremos en los motivos, los referentes 

conceptuales y metodológicos y, las actividades realizadas para que el proyecto pueda: 

                                                   
1 En Vicente López, durante el período de gestión municipal 1999 – 2003, la Dirección de Cultura y la 
Dirección de Educación dependían de la Sub-secretaria de Cultura y Educación. A partir de diciembre de 
2003 y, luego de la reelección del intendente municipal, un nuevo escenario institucional emerge. En las 
áreas que nos competen: 1) se disuelve la Dirección de Cultura; 2) la Dirección de Educación pasa a 
depender directamente de Secretaría de Gobierno;  3) se crea la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, 
y 4) de ella depende la nueva Sub-secretaria de Cultura. 
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formalizarse a nivel municipal, conformar el grupo gestor inicial y, ser apropiado por la 

población participante. 

 

II - Historia y gestación de un proyecto que recién comienza 

La propuesta surge de presupuestos derivados de observaciones históricas que de alguna 

manera marcan límites y posibilidades en su implementación: 1- La orientación de las 

propuestas culturales deviene de los acuerdos – no exentos de tensión - entre los criterios 

personales de los funcionarios a cargo del área cultural y los del resto de autoridades con 

poder de decisión. El presupuesto asignado y los recursos materiales disponibles 

adquieren un peso considerable a la hora de decidir; 2- El trabajo producido y acumulado 

por las diferentes cátedras y talleres de las áreas de educación y cultura no es 

aprovechado en todo su potencial; 3- Las políticas y prácticas de los ´90 que han 

consolidado al consumidor como nueva carta de ciudadanía  - y por ende consumidor de 

“productos culturales” - (Canclini:1995, 22-23), acentuaron los procesos de exclusión 

social, fragmentación, rupturas en el tejido social, empobrecimiento extremo, super-

polarización de la riqueza, corrupción en los ámbitos públicos y privados, crisis de 

representación político partidaria y desilusión por democracias con dificultades para 

resolver problemas sociales, vulneración de derechos, crisis de identidades sociales, etc., 

que contribuyeron a precarizar materialmente ámbitos complementarios de la vida 

cotidiana y poner en crisis las representaciones que se tenía de ellos2. En el plantel de 

docentes y talleristas se manifiestan como: desconocimiento inter-personal y de las 

actividades entre aquellos que no comparten el mismo espacio institucional, 

fragmentación de prácticas, escasa planificación conjunta, dificultades para extender el 

trabajo producido hacia otros ámbitos dentro y fuera del municipio y, escasa autonomía 

para tomar decisiones en mejora de la calidad del trabajo. 

Lejos de sugerir la vuelta a un pasado idealizado, o negar las crisis como contextos 

posibles de cambios sociales superadores, sí señalamos que estos procesos, en una 

nación capitalista dependiente como la nuestra, vienen produciendo desgarros en el tejido 

comunitario y cultural re-significando, entre y al interior de las clases sociales, prácticas 

discriminatorias, racistas (integracionistas o asimilacionistas) y de violencia inusitada para 

épocas de democracia política.  

Con el fin de brindar aportes que contribuyan a ir modificando paulatinamente el 

panorama descripto y determinar qué propuestas culturales desean los vecinos de 
                                                   
2 Un ejemplo de cómo afectó a sectores de clase media de Vicente López puede verse en Germán Bianco 
Dubini (2001) “Construyendo Caminos: las redes sociales de trabajo”, en Revista Regional de Trabajo Social 
Año XV, Nº:23. 
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Vicente López para vivir una vida con calidad, es necesario dilucidar: ¿qué criterios 

conceptuales, metodológicos y de actuación debe incluir la política cultural del municipio 

de Vicente López para guiar el diseño y aplicación de proyectos que satisfagan las 

necesidades culturales de sus habitantes?.3 La respuesta devendrá del posicionamiento 

teórico y metodológico asumido.  

 

III– ¿Desde dónde nos posicionamos? 

El proyecto propone una concepción antropológica de la cultura que la percibe como 

regularidad de tipo universal. De esta manera la cultura se nos presenta como un proceso 

permanente por el cual los seres humanos viven y participan activamente la construcción 

de su representación de la vida como totalidad, a partir de una relación dialéctica y/o 

contradictoria entablada con su entorno ambiental (natural y construido); consigo mismo, 

sus semejantes y la otredad (ámbito individual e intersubjetivo) y; con su herencia social 

expresada tanto en la historia como en las creencias, mitos e ideologías, la cual se revela 

en el presente como apelación del pasado y proyectándose al futuro. La cultura se hace 

concreta en el plano de la cotidianeidad abarcando todos los ámbitos de la vida a partir de 

la creación, producción y apropiación de objetos espirituales (sentimientos, valores, 

contemplación, lúdico-recreativos), intelectuales (pensamiento reflexivo, experiencias de 

saberes, construcción de nuevos conocimientos, modelos de comunicación), simbólicos 

(creencias, mitos, códigos lingüísticos, emblemas, formas de expresión artísticas), 

materiales (artesanías, tecnología, relaciones económicas) e institucionales (normas, 

reglas, conductas, procesos de socialización educativos, familiares, salud, laborales, etc.) 

que le otorgan pertenencia e identidad, la distinguen como sociedad y los diferencian de 

otras. 

Desde esta perspectiva todo hombre es poseedor de cultura y, si bien esta define rasgos 

distintivos, particulares, perdurables y también ciertas rigideces derivados de su acervo 

histórico, no es un proceso homogéneo, estático, puro, predecible y lineal, sino en 

permanente construcción debido a las influencias y disputas derivadas de intercambios 

transculturales e infraculturales4. La cultura de un pueblo tenderá a ser instituyente en la 

                                                   
3 El problema forma parte del diseño de investigación elaborado para cursar la maestría mencionada en el 
encabezado.  
4 Restricciones de espacio me impiden desarrollar los procesos de construcción de identidades culturales en 
relación con a) el tiempo y territorio geográfico de origen; b) los intercambios transculturales 
(enriquecedores) e infraculturales (generadores de profundas desigualdades ocasionadas por modalidades 
de colonización que intentan someter y marginar prácticas autóctonas que derivan en estados de des-
culturización y sub-culturización), y c) los fenómenos de resistencia. 
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medida que sus miembros participen en todos los niveles del proceso de creación, 

intercambio y aprendizaje. 

Dado que las políticas culturales no abarcan la complejidad de este proceso, su objetivo 

se ciñe a realizar intervenciones fundadas, intencionadas, racionales y estratégicas, que 

en nuestro caso, pueden ser desarrolladas articulando el trabajo de agentes interesados: 

municipales, comunidades organizadas e individuales, para marcar el rumbo, compensar 

carencias y/o reforzar potencialidades de las propuestas culturales vigentes. Así pueden 

contribuir a satisfacer necesidades culturales de la población y obtener consenso para un 

tipo de orden o transformación social. (Canclini: 1987, 26) 

Intencionadamente significa aquí que las bases que sentaría el proyecto deberían estar 

orientadas hacia políticas culturales incluyentes como son las de Democracia 

Participativa “la cual concibe la coexistencia de múltiples culturas en una misma 

sociedad, propicia su desarrollo autónomo y relaciones igualitarias de participación de 

cada individuo en cada cultura y de cada cultura respecto de las demás ...  la política 

cultural no debe dedicarse a difundir solo la – cultura -  hegemónica sino a promover el 

desarrollo de todas las que sean representativas de los grupos que componen una 

sociedad. No se limita a acciones puntuales, sino que se ocupa de la acción cultural con 

un sentido continuo (a través de toda la vida en todos los espacios sociales) y no reduce 

la cultura a lo discursivo o lo estético, pues busca estimular la acción colectiva a través de 

una participación organizada, autogestionaria, reuniendo las iniciativas más diversas (de 

todos los grupos, en lo político, en lo social, lo recreativo, etc.), además de transmitir 

conocimientos y desarrollar la sensibilidad, procura mejorar las condiciones sociales para 

desenvolver la creatividad colectiva. Se intenta que los propios sujetos produzcan el arte y 

la cultura necesarios para resolver sus problemas y afirmar o renovar su identidad. 

(García Canclini: 1985, 50-51) 

La participación real supone considerar al ser humano como agente reflexivo, es decir, 

capaz de darle sentido e interpretación a cada una de sus prácticas. La complejidad del 

carácter explicativo estará en función de sus posibilidades discursivas (Giddens: 1995,41) 

y los niveles de reflexividad, dependerán de los capitales adquiridos (social, cultural y 

económico) y de la posición en el campo social. Los agentes que aparecerían como sobre 

determinados por la estructura, tienen a través de la lucha, posibilidades condicionadas 

de reposicionarse en el campo específico estableciendo alianzas estratégicas con otros 

agentes que permitan manipular sus capitales y generar cambios o nuevos conjuntos de 

reglas (Bourdieu:63-75). 
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Frente a posturas que construyen un ser humano como sujeto pasivo que espera 

paternalmente los análisis, interpretaciones y soluciones que otros le puedan plantear a 

sus problemas, proponemos agentes sociales interesados. Estos pueden ejercer un poder 

real sobre la política y gestión institucional para transformar aspectos vinculados a la 

dimensión cultural del municipio, siendo parte del proceso de toma de decisiones, de la 

elaboración de objetivos y estrategias de acción y asumiendo protagonismo en la 

implementación y evaluación del proyecto (Sirvent: 1998, 129-130). Que se incorpore 

gente al proyecto es deseable, pero aglutinar indiscriminadamente cantidades de 

personas que no lo sientan como propio, no generará ni pertenencia en la comunidad ni 

continuidad en el tiempo. Será el trabajo continuo y coherente del grupo el que producirá 

el “efecto contagio”.  

 

IV- Convencer desde el Hacer: los Encuentros como Fiesta y Método Estratégico. 

Para conformar el grupo gestor5, se puso en marcha un método de trabajo que utilizó 

estratégicamente la organización de un encuentro cultural socio educativo que permitiera 

trabajar desde el acervo cultural histórico, los elementos identitarios de los pueblos 

originarios y los heredados. El intercambio permitió difundir el proyecto; captar el interés y 

generar el compromiso de algunos directivos, docentes, talleristas y alumnos; revelar en 

algunos la inquietud por brindar aportes y nuevas perspectivas a las propuestas culturales 

actuales; fortalecer vínculos intergeneracionales; internalizarlo a partir de las prácticas y 

planificaciones conjuntas de actividades; redefiniendo las propuestas originales. 

Finalmente se transformaron en 5 encuentros “Un viaje imaginario”, “Homenaje a la 

Pacha Mama”; “La Percusión en la Música, la Danza y el Cine” y 2 en el marco de los 

“Cierre de talleres”. Se realizaron en 3 centros culturales municipales diferentes y en 

ellos participaron alternativamente, 3 docentes del Instituto de Música, Danzas y Teatro 

José Hernández (Técnica vocal, batería y teatro), 2 docentes y 22 coordinadores de la 

Escuela de Cine Juvenil e Infantil (al que se le produjo la música de los cortos), y 4 

talleristas de los centros culturales Munro, Quinta Trabucco y Paseo de la Costa (salsa y 

merengue, quena y charango, danzas folklóricas argentinas y canto con caja) y más de 

200 alumnos de talleres, cursos y escuelas públicas. Alrededor de 600 fueron las 

personas que asistieron a los encuentros. 

La realización de los encuentros permitió:  

                                                   
5 Grupo multidisciplinario que tiene como principal tarea elaborar en base a aspectos conceptuales, el 
diseño del diagnóstico: necesidad del estudio, objetivos, tesis de las que se parte, organización del diseño, 
elaboración de las acciones a desarrollar, ejecución de las tareas, análisis de los resultados, elaboración de 
recomendaciones. 
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1- compartir con la comunidad diferentes propuestas culturales socio-educativas 

conjuntas que propusieron instancias didáctico-pedagógicas para incluir al público; 

promover la participación de alumnos y ex alumnos; visibilizar los dineros que en 

impuestos son destinados a las áreas de cultura y educación; optimizar recursos 

reduciendo costos al compartir materiales, tecnología, conocimientos y tareas ya 

producidas; interesar a potenciales participantes a sumarse al proyecto.  

2- sistematizar el trabajo realizado (en informes, fotografías y videos) a manera de 

memoria y como instrumento pertinente para identificar y analizar aciertos, 

equivocaciones, hechos novedosos, conflictos, situaciones inesperadas, 

contrapropuestas, impactos reales, etc., que permiten realizar ajustes en pos de mejorar y 

optimizar el alcance del proyecto. 

3- Generar procesos de autonomía planteando soluciones no mercantilistas a los 

problemas: potenciando saberes previos reconocidos o no oficialmente (locución, diseño 

gráfico, filmación, fotografía, multimedia, difusión en páginas web, etc.); intercambiando 

material bibliográfico, instrumentos y tecnología; colaborando en la producción, 

planificación y realización de los encuentros; asumiendo responsabilidades en la 

realización de ensayos fuera de los espacios municipales; utilizando y cuidando el espacio 

de práctica en instalaciones municipales para alumnos sin instrumento; rotando los roles 

protagónicos de acuerdo a las necesidades; fomentando la participación de familiares 

(medios de transporte para alumnos y tecnología); planteando soluciones para espacios 

inadecuados (mejora de la acústica del aula de batería); 

4- Divulgarlo estratégicamente: en medios especializados en periodismo social y otros 

de difusión local; en medios electrónicos pertinentes (páginas web hechas por alumnos, 

grupos virtuales ligados al trabajo social y a temáticas culturales); asistencia a jornadas y 

congresos acordes con la temática; intercambio con organizaciones de nuestro país que 

desarrollan otras prácticas socioculturales.  

Las mayores dificultades aparecieron en la comunicación, por lo que  es central mejorarla 

en función de conocer y alentar el grado de compromiso; fortalecer el seguimiento de 

actividades, la delegación de responsabilidades y el vínculo entre docentes participantes; 

favorecer funciones protagónicas; planificar estratégicamente desde comienzo de año 

para generar actividades futuras optimizando tiempos; realizar una síntesis del proyecto 

que pueda estar a disposición de todos en diferentes centros de pertenencia de la 

comunidad; producir un video institucional como material de difusión y didáctico-

pedagógico; generar Orígenes e Influencias Itinerante: articulando los encuentros 
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realizados hasta el momento con nuevos proyectos y; analizar los pares: encuentro-

espectáculo, alegría-diversión, protagonismo-egocentrismo. 

Es justamente desde el hacer reflexivo y respetando los tiempos de cada grupo, que 

aquello que parece difícil de lograr se va concretando a partir de la evaluación de lo 

producido y la generación de nuevas ideas. Es en este escenario en el que propuestas, 

motivaciones particulares y condicionamientos objetivos definen formas de participación 

no homogéneas que permiten identificar y auto-identificarse posibles miembros del grupo 

gestor.  

 

V – Expectativas a futuro  

Favorecer procesos crecientes de autonomía desde una perspectiva cultural en nuestro 

caso implica desarrollar 3 caminos complementarios: a) continuar organizando encuentros 

que, recuperando la alegría ancestral de prácticas conjuntas significativas, sean 

resignificadas en el hoy; b) luchar por posicionar el proyecto a nivel de la Secretaría de 

Cultura, Turismo y Deporte y obtener el compromiso de autoridades para enriquecerlo, 

apoyarlo y divulgarlo y; c) promover espacios para intercambiar ideas y reflexiones acerca 

de temas vinculadas a lo cultural (foros, talleres, seminarios) en los que se puedan 

elaborar criterios para el diseño de una política cultural pluricultural 

Tres áreas son las que pueden comenzar a explorarse  a través de un completo 

diagnóstico socio-cultural: 1) reconstruir la historia del municipio; 2) indagar, sistematizar y 

analizar los lineamientos, discursos y prácticas pasadas y actuales de la política cultural 

del municipio de Vicente López (incluido Orígenes e Influencias); 3) develar qué es lo que 

los agentes identifican como patrimonio cultural propio y heredado; 4) conocer las 

creencias que los agentes tienen acerca de lo que es la cultura y las políticas culturales, a 

través de un trabajo de autoconocimiento cultural comunitario. 

Constituir el grupo gestor inicial es imprescindible para llevar a cabo estos procesos en los 

que la investigación acción participativa adquiere papel central como opción 

epistemológica y metodológica, pues la participación real en instancias colectivas de 

obtención y análisis de información, devela conocimientos pero también devuelve la 

confianza y creencia en las propias capacidades necesarias para adquirir poder de 

decisión en la esfera pública. 
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