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Resumen 

El presente informe busca dar cuenta, de una manera descriptiva e interpretativa, de la experiencia de  

intervención pre-profesional en el Paraje “Dallka Hue” en el marco de la Práctica de Servicio Social en 

Comunidad –correspondiente al cuarto año de la Licenciatura en Servicio Social–, realizada durante el año 2008. 

El Paraje Dallka Hue (“Lugar de Balseros”) se ubica en el territorio del Área Protegida Paso Córdova, 

recostado sobre la margen sur del Río Negro, a 13 km de la Ciudad de General Roca. Actualmente, la población 

permanente del Paraje se compone de 14 familias, conformando un total de 45 habitantes. Además de los 

pobladores estables, se encuentran en el Paraje viviendas actualmente usadas como casa de fin de semana, y 

también se pueden observar otras en proceso de construcción, lo cual evidencia perspectivas de crecimiento 

poblacional a corto plazo. El conjunto poblacional es altamente heterogéneo y desigual, expresando  toda la 

diversidad y complejidad de la sociedad contemporánea.  

El Proyecto “Tejiendo Lazos Comunitarios” se propuso, a partir de la promoción de prácticas organizativas 

comunitarias, contribuir a mejorar las condiciones de vida –fundamentalmente ante la carencia de agua potable y 

gas– y de ese modo favorecer la cohesión social. 
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Descripción general de la experiencia 

La idea del Proyecto se originó en el marco del proceso de inserción1 –mayo de 2008–, donde a partir de una 

demanda puntual y reiterada  por el inexistente servicio público de agua potable –presentada tanto por parte de 

los pobladores como de instituciones vinculadas al Paraje (escuelas, Puesto Sanitario)–, se pudieron constatar las 

siguientes problemáticas:  

1. Precariedad en las condiciones de vida, por ausencia de servicios públicos básicos. Esto evidencia una falta 

de inversión pública en el plano social, y por lo tanto constituye una vulneración de derechos sociales.  

2. Ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones que los afectan (por concentración del poder 

en organismos públicos) y escasa o nula participación en los aspectos del desarrollo vinculados al territorio; se 

observa así un débil ejercicio de la ciudadanía, en el marco de una democracia de baja intensidad (vulneración de 

derechos políticos de participación). 

3. Intromisión de intereses exógenos con bajo nivel de participación social local (turismo, explotación 

petrolera). 

4. Prácticas organizativas esporádicas, poco participativas, y de bajo impacto. 

5. Alto nivel de heterogeneidad, que provoca una difusa identidad colectiva. 

6. Fragmentación social. Lazos sociales débiles y/o conflictivos.  

Nuestra lectura diagnóstica inicial consideró que la ausencia de articulaciones e iniciativas verdaderamente 

participativas (4), sumada a la heterogeneidad de los pobladores del paraje (5), profundiza la fragmentación 

social (6) e impide a los vecinos actuar en conjunto en función de la defensa de sus derechos sociales (1) y 

ejercer la participación ciudadana en la toma de decisiones (2, 3). Esta fue la relectura interpretativa de las 

problemáticas subyacentes a la mera demanda por “agua y gas”2. 

En consecuencia, sostuvimos como hipótesis de trabajo, que promover las prácticas organizativas3 de los 

vecinos como sujeto colectivo y fomentar así la consolidación de la propia identidad como habitantes de “Dallka 

Hue” podría ser una plataforma desde donde fomentar la participación (derechos políticos), la satisfacción de los 

derechos sociales, y el protagonismo en el propio desarrollo. Y desde donde los pobladores podrían actuar a 

                                            
1 Cfr Rozas Pagaza 1998: 77 
2 Cfr Travi 2001: 96. 
3 Entendiendo las prácticas organizativas como un proceso o dinámica de relaciones sociales, más que como un producto o estado, 
aunque dichas relaciones no revistan el carácter de una “organización” vista desde criterios  formales. Este concepto nos permite 
visualizar procesos en las relaciones de fuerzas sociales, desde una mirada amplia no restringida a los modelos organizacionales 
tradicionales. (Cfr Lucero 2002: 87) 
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futuro en función de múltiples problemáticas e iniciativas, incluyendo aspectos socioeconómicos y 

medioambientales.  

Desde esa hipótesis de trabajo como supuesto, nos propusimos como objetivo general del proyecto 

contribuir a mejorar las condiciones de vida y favorecer la cohesión social en el Paraje Dallka Hue, a través de 

la promoción de prácticas organizativas comunitarias autogestivas y participativas4.  

Los objetivos específicos en que se desglosó este objetivo general consistieron en: (a) Promover espacios de 

encuentro y diálogo entre los vecinos; (b) Fomentar un proceso de trabajo conjunto entre los mismos en función 

de la resolución de problemáticas comunitarias percibidas y jerarquizadas por ellos mismos; (c) Insistir en los 

reclamos y gestiones pertinentes por la provisión pública de agua potable de red; (d) Evaluar las posibilidades de 

acceso a gas rural y comenzar las gestiones para conseguirlo; (e) Facilitar la socialización de saberes y 

estrategias entre los vecinos en cuanto a la mensura y propiedad de la tierra. 

Y las metas: (1) Alcanzar avances significativos en las gestiones por el suministro público de agua potable de 

red y la provisión de gas rural entre los meses de agosto y noviembre de 2008; (2) Reactivar el proceso de 

tramitación de la mensura y propiedad de terrenos; (3) Realizar todas las reuniones que sean necesarias para 

viabilizar las metas anteriores, ya sea entre los mismos vecinos, como con los funcionarios o referentes 

institucionales que corresponda; (4) Contar en las reuniones con la participación estable de ocho a diez vecinos.  

De ese modo a través de un proceso integrado de promoción de prácticas organizativas en orden a la  

resolución de problemáticas puntuales –percibidas y jerarquizadas por la misma comunidad–, se buscó además 

operar sobre las relaciones sociales subyacentes, lo cual constituiría en sí todo un proceso de aprendizaje social. 

A través de una intervención así planteada se buscó integrar efectivamente las dimensiones resolutiva, 

organizativa y educativa del Trabajo Social Comunitario (cfr Aquin 2003: 120).  

A lo largo de la intervención, además de permanentes visitas domiciliarias, se realizaron una serie de 

reuniones entre los vecinos, con carácter de Asamblea, y desde allí se entabló un proceso de trabajo en torno a la 

                                            
4 Entendiendo que la autogestión apunta a que la comunidad sea capaz de tomar en sus propias manos los problemas y gestar por sí misma 
las soluciones, desde la autoorganización y sin dependencias clientelares de ningún tipo. Siendo la presencia de un practicante de Servicio 
Social una forma de “agente externo” presente en la comunidad, el modelo que más se ajusta a la propuesta es el de “autogestión 
comunitaria asistida” (Pucci 1993: 149). 
  La participación es entendida no sólo en el sentido de la contribución, sino sobre todo en el sentido del ejercicio democrático del poder, 
expresado en la toma de decisiones en conjunto. A los efectos de la intervención en el Paraje, se distinguieron en la participación dos 
niveles fundamentales: participación “entre”, y participación “en”. (1) Participación entre los vecinos: referida a la inclusión de todos en 
la definición de los propios problemas y soluciones deseables, en la toma de decisiones, y en el acceso a la información; y (2) 
participación en el espacio público: referida a la entrada como colectivo en el campo de fuerzas de la esfera público-política, a través de la 
puesta en la agenda pública de las propias necesidades y demandas.  
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problemática del agua potable, a partir de la búsqueda de avales y apoyos institucionales (Escuelas, Puesto 

Sanitario, Universidad, y otras organizaciones) y la presentación formal del reclamo y un proyecto de solución a 

las autoridades municipales con una estrategia de seguimiento del reclamo por parte de los vecinos. 

Actualmente, el proyecto de perforación y construcción de un tanque de agua comunitario cuenta con un pre-aval 

político y ya se encuentra en la fase técnica –proyección y cuantificación por parte de ARSA–. 

A su vez, surgieron en el transcurso del proceso otras inquietudes e iniciativas, que ya se están afrontando en 

mayor o menor medida: mensura global del paraje y conformación de un consorcio parcelario (actualmente en 

fase de búsqueda de presupuestos de agrimensores, y de estudio de las implicancias de la figura del consorcio 

parcelario); realización de las gestiones necesarias para obtener el acceso al gas rural, y experimentación con 

bio-digestores domésticos para la producción de gas alternativo (iniciativa planteada por los vecinos “para una 

segunda etapa” luego del logro del agua); forestación integral del Paraje (una vez que esté conformado el 

consorcio); y recuperación de la memoria histórica a través de la recolección de nombres de todos los antiguos 

balseros, para poner sus nombres en una placa sobre un monolito en el marco de un acto homenaje (proyecto que 

ya se está realizando). 

En términos generales, los objetivos y metas del “Proyecto Tejiendo Lazos Comunitarios” fueron alcanzados 

e incluso superados, ya que se encuentra en marcha un proceso de organización entre los pobladores que 

continuará más allá del marco de la intervención pre-profesional. 
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Relectura analítico-conceptual  

El presente apartado pretende tomar la intervención como objeto de conocimiento, a través de una relectura y 

reinterpretación teórica de la misma. Dicha relectura tomará como “lente” fundamentalmente el sistema teórico 

de Pierre Bourdieu –por el enorme peso de la heterogeneidad en el Paraje, y por tratarse de un cuerpo teórico que 

permite leer esas diferencias con sus causas y consecuencias–, articulado con aportes teóricos de autores más 

directamente vinculados al Trabajo Social Comunitario. De este modo, se buscará en esta instancia enriquecer y 

articular desde los aportes de Bourdieu los ejes ya abordados durante el año con respecto a la  

HETEROGENEIDAD, TERRITORIO, PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS E IDENTIDAD. 

 

En primer lugar, recuperamos del sistema teórico de Pierre Bourdieu el concepto de habitus, que definiremos 

como un “sistema de esquemas relativamente estables de percepción y acción, determinado por la posición 

objetiva de los individuos en el espacio social” (síntesis propia, a partir de diversas definiciones del autor). El 

habitus constituye según Bourdieu (en Bonnewitz 2003: 64) una estructura que portan los sujetos, a la vez 

estructurada (por su pertenencia social) y estructurante (en cuanto estructura generadora y organizadora de 

prácticas y representaciones). En otras palabras, también podríamos decir que el habitus es un conjunto 

estructurado de inclinaciones a sentir, pensar y actuar de una manera determinada por la posición social. 

De ese modo, según Bourdieu, “la socialización produce la pertenencia de clase de los individuos y reproduce 

a la vez la clase como grupo que comparte un mismo habitus” (Bonnewitz 2003: 63). Ese habitus, cuya 

incorporación está asegurada por la socialización, es el habitus de clase.  

Pero el habitus no es solo producto de la pertenencia de clase, sino también de la historia personal de los 

sujetos: “El habitus es el producto de la posición y la trayectoria social de los individuos” (Bonnewitz 2003: 65). 

Es decir que, si bien el habitus de clase es producto de la pertenencia social (de la posición objetiva en el espacio 

social), es también “una estructura interna siempre en vías de reestructuración, (…) no es absolutamente 

inmutable” (Bourdieu, en Bonnewitz 2003: 66), y por eso “cada individuo no es sino una variante de un habitus 

de clase” (Bonnewitz 2003: 66), variantes debidas a las diferentes trayectorias (historias) personales, que 

constituyen de ese modo habitus singulares:  
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“Cada sistema individual de disposiciones es una variante estructural de los otros, en el cual se 

expresa la singularidad de la posición dentro de la clase y la trayectoria”. (Bourdieu, en Bonnewitz 

2003: 67) 

“El habitus no es el destino que a veces se vio en él. Al ser producto de la historia, es un sistema 

abierto de disposiciones, enfrentado sin cesar a nuevas experiencias y, por lo tanto, afectado sin cesar 

por ellas. Es duradero pero no inmutable”. (Bourdieu, en Bonnewitz 2003: 75) 

 

El espacio social es en el sistema teórico de Bourdieu la manera de representar el mundo social que, 

rompiendo con las representaciones tradicionales piramidales basadas meramente en las condiciones materiales 

de existencia,  lo concibe como un espacio pluridimensional y jerarquizado de posiciones relativas, teniendo en 

cuenta por lo tanto la intersección de múltiples dimensiones.  

El lugar ocupado por los sujetos en el espacio social está determinado por el volumen y la estructura de su 

capital (respectivamente, indican la cantidad y composición del capital, en base a distintos tipos que se 

encuentran desigualmente distribuidos en la sociedad). Y a su vez, dicha posición en el espacio social –producto 

de los tipos de capital poseídos– dará origen a los habitus de clase. 

Bourdieu distingue básicamente los siguientes tipos de capital, a los que considera más eficientes para el 

análisis de las sociedades modernas:  

a. Económico: factores de producción y el conjunto de los bienes económicos.   

b. Cultural: conjunto de las calificaciones intelectuales (en estado incorporado –hecho disposición 

propia–, objetivado –plasmado en algún soporte físico–, o institucionalizado –legitimado por 

alguna institución–) 

c. Social: conjunto de las relaciones sociales de las que dispone un individuo o grupo. 

d. Simbólico: reconocimiento o autoridad que se le otorga al que posee las otras tres formas de 

capital. 

Se podría agregar: capital artístico, político, científico, religioso, intelectual, etc… dependiendo de los 

distintos campos donde los capitales se valorizan (un campo siempre se estructura alrededor de un capital 

específico); ya que según Bourdieu el espacio social se compone de un conjunto de campos sociales, más o 

menos autónomos, atravesados por luchas entre clases. Los campos son “zonas de actividades sociales 
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diferenciadas” (Meccia y Pozzi 2001: 62), que tienen una lógica y una dinámica relativamente autónoma y 

constituyen sistemas de posiciones desiguales y jerarquizadas donde se disputa un bien específico en base a un 

capital también específico –lo cual significa que todos los campos están atravesados por una lógica de lucha, de 

conflicto–. 

 

A la luz de este cuerpo de conceptos interrelacionados, podemos afirmar que en el Paraje Dallka Hue a pesar 

de la escasa cantidad de pobladores, se constata una enorme diversidad de habitus, con la consiguiente 

diversidad de estilos de vida, preferencias, expectativas, etc. Esta heterogeneidad tiene base en las diferentes 

posiciones en el espacio social, determinada por la desigual posesión de capitales y la pertenencia a diferentes 

campos de inscripción.  

Desde el punto de vista del volumen y estructura de los capitales –y esto es lo que determina la posición en el 

espacio social–, claramente se pueden distinguir en el Paraje tres fracciones con especificidades propias: 

Existe una fracción que podríamos denominar “alta”, portadora de un mayor capital global (económico, 

cultural, social, y por lo tanto simbólico). Son visualizados por el conjunto de los pobladores permanentes del 

Paraje como gente “de plata” (c. económico), “con contactos” (c. social), “profesionales” –médicos, abogados, 

ingenieros– (c. cultural institucionalizado). De ellos se diferencian todos los demás, poniéndose frente a ellos 

como distintos, y entre sí en condiciones de igualdad (a modo de una coalición). Se trata de poseedores de 

grandes “casas de fin de semana” a la orilla del río, quienes las frecuentan con mayor o menor periodicidad, pero 

no viven permanentemente en el Paraje. 

Por otro lado, entre los pobladores permanentes pueden diferenciarse claramente dos fracciones: una de 

profesionales, comerciantes  y trabajadores urbanos, que han fijado su residencia en el paraje, quienes podrían 

ser considerados como la fracción “media”. A nivel económico, sus ingresos les permiten gozar de un nivel de 

vida más elevado que el resto (la fracción “baja”), por ejemplo a través de la compra de agua potable en bidones. 

A nivel cultural, ostentan una clara superioridad de competencias y recursos intelectuales, con participación en 

diversos campos de la ciencia, la cultura, y la militancia política y ambientalista. Al mismo tiempo, exhiben una 

gran riqueza de capital social, expresado en contactos presentes o pasados con personalidades del mundo de la 

política, de instituciones importantes y empresas; y viajan permanentemente a Roca a sus trabajos y a visitar a 

sus familias y otros contactos; todo esto habla de un capital social nutrido y diversificado. En suma, son 

portadores de un significativo capital simbólico, aunque algunos de ellos se han reconocido explícitamente en 
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“inferioridad” de recursos respecto a “los de fin de semana”, autoposicionándose junto con el resto de los 

pobladores permanentes en el “campo popular”. Pero a diferencia de la fracción “baja”, se encuentran inscriptos 

en diversos campos  vinculados al mundo académico, científico, cultural, artístico y  político.  

La segunda fracción de los pobladores permanentes, a quienes podríamos llamar fracción “baja”, por el 

menor monto global de capital, está conformada por peones rurales y obreros de la construcción. Claramente, sin 

llegar a ser “desposeídos”, son poseedores de menor capital económico (aunque en todos los hogares hay al 

menos una persona con trabajo estable, y no se registran situaciones de indigencia), social (ya que su red de 

relaciones sociales se restringe al Paraje, el trabajo, y algunos familiares en la zona de chacras o en la zona de El 

Cuy), y cultural (en el sentido de capacidades intelectuales socialmente legitimadas y valoradas, lo que les 

dificulta a su vez la obtención de ventajas en instituciones públicas burocráticas). Evidentemente, su capital 

simbólico es el menor de todos. A ellos se han referido distintos miembros de la fracción media como “ariscos”, 

“cerrados”, que “no entienden” o “no sacan la cabeza de la pala”. Inscriptos en el campo del trabajo asalariado 

manual, rural o urbano, su fuerza de trabajo es el mayor capital con que cuentan.  

Las diferencias en la posesión de capitales determinan claras diferencias en la configuración de los habitus, 

de clase y singulares: desde el modo de vestirse y hablar, hasta las preferencias políticas y las expectativas sobre 

las posibilidades de desarrollo en el paraje, pasando por la elección del amoblamiento de las viviendas, las 

opciones gastronómicas, y todo lo que hace al estilo de vida5.  

Se podría afirmar que todos “viven” (aunque sea el fin de semana) en el paraje… pero “pertenecen” a 

distintos mundos de vida cotidiana: a una enorme diversidad de campos sociales (como vimos, algunos han 

transitado el campo político desde distintos lugares, otros el científico, algunos el artístico, el religioso, y todos 

diferentes campos laborales –chacras, mundo de la cultura, construcción, metalúrgica, comercio, ciencias 

jurídicas…–).  

Parafraseando a García Canclini (en Segura 2005: 141), podríamos afirmar que Dallka Hue no es un área 

“delimitada y homogénea”, sino un espacio en el cual “las identidades y los sentimientos de pertenencia se 

forman con recursos materiales y simbólicos de origen local, nacional y transnacional”. Equivale a la 

                                            
5 Bourdieu establece una distinción entre nivel de vida y estilo de vida: entendiendo por nivel de vida la cantidad de bienes y servicios de 
que puede disponer un individuo o grupo (Bonnewitz 2003: 69); y por estilo de vida “un conjunto de gustos, creencias y prácticas 
sistemáticas características de una clase o de una fracción de clase dada” (Bonnewitz 2003: 69), es decir que “estilo” se refiere a aspectos 
de tipo cualitativo. A niveles de vida idénticos, pueden corresponder estilos de vida muy diferentes, ya que el estilo de vida está ligado al 
habitus. Según el autor, cada estilo de vida busca afirmar una identidad de clase, y a la vez diferenciarse de otras. De modo que el estilo 
de vida es homogeneizador, y también diferenciador.  
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multiplicidad de campos que moldean los habitus de los pobladores. Campos múltiples y diversos, que exceden 

un territorio delimitado.  

 

A esta altura de nuestra reflexión podríamos preguntarnos cuál es el peso relativo del campo territorial con 

respecto a otros en la conformación del habitus. Y esto nos lleva a profundizar en el análisis interrelacionado de 

los conceptos territorio e identidad.   

Según Gimenez (en Segura 2005: 136), el territorio existe en dos dimensiones –correlativas a las formas 

objetivadas y subjetivadas de la cultura–, que son momentos de un proceso dialéctico continuo: 

a) Como espacio de inscripción de la cultura, o forma de objetivación de la misma. En este sentido, 

podemos asociarlo a la noción de campo del sistema teórico de Bourdieu. Momento de existencia 

objetiva de la realidad social.  

b) Apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo y como símbolo de 

pertenencia socio-territorial. En este sentido, pertenecer a determinado territorio implica la 

incorporación de un núcleo de representaciones sociales, socialmente construidas y compartidas, y de 

ese modo el territorio forma parte también del habitus propuesto por Bourdieu.  

De este modo se supera la distinción dicotómica entre espacio como medio físico contenedor, y lo socio-

cultural como contenido (Cfr Segura 2005: 140). Tanto el territorio en su forma física es una construcción social 

–objetivación de la cultura, campo social–; así como las subjetividades –habitus– están marcadas por la 

pertenencia a un territorio determinado. Territorio y cultura, espacio e identidad, se implican mutuamente en un 

proceso dialéctico permanente (sin que esto implique la existencia de un “lazo natural” entre ellos). 

 

Sin embargo, volviendo al Paraje, podríamos afirmar que la construcción simbólica (apropiación subjetiva) 

del mismo está lejos de ser uniforme. Aunque no se realizó una indagación explícita de las representaciones con 

las que los distintos pobladores de Dallka Hue revisten el territorio –es decir, lo que significa para ellos–; con los 

elementos recolectados hasta ahora se puede sostener hipotéticamente que, aunque materialmente el lugar sea el 

mismo, la forma en que significan los diversos pobladores al Paraje es diversa. Son diversos el vínculo que 

establecen con el territorio, la carga afectiva, la valoración y usos que realizan del mismo, y los sueños para el 

futuro. Para unos pocos, descendientes de balseros y mapuches, es la tierra ancestral de los padres, los abuelos y 

bisabuelos; para otros, el lugar idílico y bucólico elegido para vivir tranquilos, lejos del ruido, la agitación y la 
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inseguridad de la ciudad y los barrios; otros, desde una opción de liminalidad activista, lo consideran como el 

lugar de construcción de una civilización alternativa, para mostrar al resto de la sociedad que es posible otro 

estilo de vida, no consumista y en una relación de contacto y cuidado de la naturaleza; finalmente, otros optan 

por el paraje como lugar de paseo y descanso para los fines de semana…  Se trata de diversos grupos de 

pobladores, que han ido llegando en distintos momentos históricos, por distintos motivos, y con distintos fines.  

En definitiva, a la fragmentación con que caracterizamos el (micro) espacio social del Paraje, podríamos 

agregar consecuentemente que el territorio como construcción simbólica se presenta también fragmentado. 

Aunque existe una convergencia objetiva en la materialidad del territorio, se verifican claras divergencias 

simbólicas en su significación. Divergencias que, una vez más, tienen su razón de ser en la diversidad de los 

habitus producto asimismo de la desigualdad en las posiciones objetivas en el espacio social.  

    

Afirmamos hipotéticamente que esta diversidad en la construcción simbólica del Paraje Dallka Hue hace que 

el territorio no constituya de por sí un campo identitario común. Bourdieu afirma que “el campo estructura el 

habitus (…) pero también el habitus contribuye a constituir el campo como mundo significante, dotado de 

sentido y valor, en el cual vale la pena invertir energía” (en Bonnewitz 2003: 71). Al ser significado y por lo 

tanto construido simbólicamente de maneras diversas de acuerdo a los diferentes habitus de clase, el Paraje se 

presenta simbólicamente fragmentado, y por lo tanto no implica necesariamente una convergencia en ese campo 

de la trayectoria de los habitus singulares.  

Claramente, el territorio como campo identitario no está dado, sino que tiene que ser simbólicamente 

construido. De ese modo, la convergencia material de todos en un mismo territorio se constituye en condición 

necesaria pero no suficiente para que se de una convergencia en las trayectorias que constituyen los habitus 

singulares. Porque, como vimos, la convergencia objetiva, la cercanía física per-se, no implica necesariamente 

convergencia simbólica. 

 

Entendemos que la otra condición necesaria para que exista campo identitario común con base territorial es 

que se den prácticas organizativas en torno a una conjunción de intereses, que promuevan –por todas sus 

implicancias simbólicas– el sentido de pertenencia a un “nosotros… los pobladores del Paraje Dallka Hue”. Esto 

no significa que sea un campo exento de conflictos –recordando que, en la teoría de Bourdieu, los campos son 

lugares de lucha, de relaciones jerarquizadas y conflictivas–, pero permite que el campo ejerza parcialmente 
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sobre el habitus de los agentes –en su variante singular– su “acción pedagógica” que los moldea y condiciona de 

manera relativamente armónica (cfr Bonnewitz 2003: 64).  

Y decimos “parcialmente”, ya que la pertenencia a un campo determinado (en este caso el territorial, 

constituido como campo identitario común a partir de una construcción simbólica colectiva mediada por 

prácticas organizativas) no anula la heterogeneidad ni la pertenencia simultánea a una multiplicidad de otros 

campos.  De ninguna manera se trataría de una consustancialización de la identidad de los pobladores del Paraje. 

En este sentido, Segura argumenta que “al menos desde Barth la identidad se define menos con relación a sus 

contenidos (locales, nacionales o globales), su constancia sustancial, que por la continuidad de sus límites, es 

decir, por sus diferencias” (2005: 141).  

Conjugando esta mirada con la teoría bourdieusiana, la identidad –habitus– está determinada por la 

participación en diversos campos, en el marco un espacio social pluridimensional. Y la pertenencia a diversos 

campos implica la existencia de múltiples diferenciaciones, múltiples límites entre las diversas identidades que 

confluyen en un mismo territorio. El territorio constituye, entonces, un campo más. Que puede ofrecer sus 

propios límites con respecto a otros, desde una construcción simbólica colectiva, sin que esto implique una 

homogeneización sustancial: 

“Un conjunto de representaciones colectivas (…) les permiten sostener un sentido de pertenencia. Y 

esto no significa, sin embargo, que sean un grupo homogéneo, integrado y coherente. La actualización 

del sentimiento de pertenencia a un territorio varía según los contextos, las situaciones, los actores 

involucrados, y coexiste con la pertenencia a otros colectivos” (Segura 2005: 141)  

 

Así como no se trataría de una consustancialización homogeneizante, la constitución de un campo 

identitario común con base territorial a través de las prácticas organizativas tampoco perseguiría una reificación, 

o cosificación estática de esa identidad. Según Ramiro Segura, estamos en tiempos de 

“crisis/implosión/proliferación de las identidades. Y lo verdaderamente problemático reside en que, casi 

simultáneamente, desde las políticas culturales, la planificación estratégica y los gobiernos locales se busca 

justamente lo opuesto: reificar identidades locales” (2005: 135). Por el contrario, se trataría de un actor colectivo 

no sólo complejo y heterogéneo, sino también en permanente construcción y redefinición, articulado por los 



Informe Final  / 

www.ts.ucr.ac.cr 

14 

14 

acuerdos –siempre parciales– en torno a la acción colectiva. Se constituye de este modo lo que Parola (2001) 

llama un “nosotros” dinámico, una “identidad colectiva como proceso”.  

En definitiva, retomando una vez más a Bourdieu, cabe recordar que existen múltiples campos identitarios, 

que moldean y son moldeados por el habitus. El territorial –insistimos: una vez constituido como campo 

identitario común a partir de una construcción simbólica colectiva mediada por prácticas organizativas– 

constituye un campo identitario, que no neutraliza la existencia de una multiplicidad y diversidad de otros 

campos, de manera que no se busca homogeneizar –lo cual sería imposible–, sino alimentar un rasgo 

determinado de identidad colectiva vinculada a la pertenencia territorial como campo identitario, a partir de un 

proceso de acción colectiva con base en el desarrollo territorial.  

Dijimos más arriba que las prácticas organizativas pueden promover la constitución de un campo 

identitario común gracias a sus implicancias simbólicas. De hecho, la construcción del territorio en cuanto 

campo identitario común, “sólo puede realizarse por medio de procesos simbólicos” (Segura 2005: 139). En 

Dallka Hue se aplica lo que Segura retoma de Brubaker y Cooper: “construir grupalidad a partir de una 

comunidad categorial” (Segura 2005: 139). Pasar de un mosaico estático de diversidades, a una dinámica de 

convergencia con base en un campo identitario común simbólicamente construido.  

En este sentido, los pobladores ya han dado algunos pasos significativos, como constituirse en “Paraje” y 

elegir un nombre, y haberle puesto nombre a las calles. Y esto ha implicado algún tipo de prácticas organizativas 

entre ellos o parte de ellos. También algunas vecinas han estado haciendo un trabajo de recuperación histórica, 

recolectando los nombres de los antiguos trabajadores del sistema de balsas para anotarlos en una placa 

recordatoria y colocarla en un monolito en el paraje. Y las prácticas organizativas desarrolladas durante el año 

2008 han contribuido a la construcción simbólica común… Pero en definitiva se trata de una “identidad colectiva 

como proceso” (Parola 2001), que todavía tiene mucho por recorrer.  
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Conclusiones 

A la luz de todas las relecturas ensayadas, el proyecto que comenzó siendo de promoción de prácticas 

organizativas en orden a mejorar las condiciones de vida y favorecer la cohesión social en el Paraje, cobra la 

significación de un aporte a la constitución de un campo identitario común con base territorial a través de la 

promoción de prácticas organizativas en torno a la resolución de problemáticas puntuales.   

En este proceso, ha sido clave el rol del Trabajo Social como agente externo en un sistema de relaciones 

preestablecido, desempeñando de ese modo lo que Mario Robirosa llama “rol catalizador y facilitador”: 

“la intervención del agente externo debiera en estos casos ser más bien la de un catalizador y 

facilitador de un nuevo sistema de comunicación, que desmonte y supere las inercias de las relaciones 

instaladas, de los pequeños grupos cerrados y enfrentados y de los conflictos existentes en toda 

comunidad”  (Robirosa 1992: 7). 

 

Retomando una vez más las tres dimensiones del Trabajo Social Comunitario –organizativa, educativa y 

resolutiva– propuestas por Nora Aquin (2003: 120), y haciendo dialogar a la autora con Robirosa,  podría 

complejizar ahora la formulación diciendo que mi rol en Dallka Hue no fue de ninguna manera el de 

“organizador”, ni el de “educador”, ni mucho menos el de “resolvedor” de problemas… sino el de “catalizador y 

facilitador” para que la comunidad pudiera establecer nuevas prácticas organizativas que le permitieran resolver 

por sí misma sus problemas e implicaran así un proceso de aprendizaje colectivo. 

Auspiciosamente, el proceso desencadenado muestra perspectivas de continuidad, no sólo en el corto plazo 

(seguimiento y control del proyecto de agua potable), sino en el mediano (gas rural, biodigestores, forestación) y 

hasta en el largo plazo (conformación de un consorcio parcelario, y todas las iniciativas que pudieran surgir a 

partir de allí).  

Debido a la alta heterogeneidad de habitus que se ha constatado en el Paraje a raíz de la desigual distribución 

de capitales y posiciones objetivas en el espacio social, la presencia a futuro de un agente externo catalizador 

parece seguir siendo de gran importancia para que las prácticas organizativas sean participativas y el poder no 

sea concentrado en mano de los portadores de mayor capital cultural, económico, social y simbólico.  
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