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Introducción

En el contexto social en el que habitan muchas familias de la zona Sur de nuestra ciudad Capital
(San Fernando del Valle de Catamarca) y particularmente en los Barrios Ferroviario, Virgen del
Valle y Virgen Niña, convergen distintas problemáticas sociales como pobreza,  legitimación de
territorios, familias numerosas, desocupación, analfabetismo en progenitores, precariedad laboral,
hacinamiento, desnutrición infantil, violencia familiar, además de adicciones e inseguridad.

Es  por  ello  que  emergen  cuestiones  simbólicas  que  a  su  vez  aluden  a  fragilidad  de  lazos
familiares  y  vecinales  e  individualismo,  como  también  falta  de  solidaridad  con  el  otro  e
intolerancia debido a la desigualdad social  existente a partir  de profundas diferencias entre los
pobladores de determinadas áreas y sus barrios y el resto de los ciudadanos. Diferencias que parten
del acceso que tienen a bienes y servicios, lo que conlleva escasez o carencia de oportunidades y
por ende de recursos, particularidad más que evidente en estos espacios territoriales. 

Dicha desigualdad da cuenta de la fractura social puesta de manifiesto desde el debilitamiento,
hasta  la  tajante  desaparición de  lazos  sociales;  así  como la  ruptura del  tejido social  al  quedar
aislados del resto de la comunidad. Las disputas territoriales son otra característica que aparece en
estos contextos tan particulares en los que las pujas entre los grupos, por controlar y legitimar los
territorios, son parte relevante en estos escenarios en los que se concentran los recursos que posee
la organización barrial, hasta la manera de administrarlos.

Estos  enfrentamientos  provocan  dificultades  en  la  reproducción  cotidiana  de  los  grupos  de
familias,  debido  a  la  agudización  de  los  conflictos  que  generan  no  sólo  discriminación  sino,
además, severa invisibilizacion.

Debido  a  este  cuadro  de  situación,  las  familias  crean  estrategias  diarias  de  lucha  y  fuerte
resistencia, instalándose en las historias de vida de cada una de ellas con el propósito de superar las
dificultades desde su cotidianidad, ubicándolos en un estado de vulnerabilidad desde lo social.
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Esta  investigación  propone  abordar  los  modos  de  representar  -además  de  intervenir-  en  la
Pobreza desde los espacios territoriales ubicados en estos Barrios de la zona Sur de la ciudad
Capital.  La  razón  que  impulsa  esta  indagación  se  origina  en  la  necesidad  de  ahondar  en  la
comprensión  de  esas  maneras  y  miradas,  de  acuerdo  al  lugar  ocupado  por  los  agentes  que
conforman ese entramado de redes asistenciales en dichas áreas que referimos, como así también a
los modos de intervenir  en la Categoría Pobreza en las Organizaciones Gubernamentales y No
Gubernamentales, partiendo desde ejes de tiempo y espacio, modelos de Estado vigente, Cuestión
Social y sus manifestaciones y aquellos tópicos que surgen desde los agentes que vivencian la
Pobreza.

El  mayor  propósito  radica  en  descifrar  cómo y  desde  qué  lugar  se  edifican  los  marcos  de
interpretación de la pobreza en los grupos sociales que la viven, además de los componentes de
sentidos que conforman la imagen que poseen de sí mismos y la que es construida por los agentes
sociales que habitan el referido espacio territorial.

Profundizar en las miradas de los pobres y sus representaciones individuales y colectivas, como
así también en el de sus identidades, estigmas y resistencias al hegemónico discurso de la pobreza,
nos proporciona luz sobre la situación de estas personas ancladas en los avatares de la pobreza.

Lo  anteriormente  expuesto  da  cuenta  de  los  objetivos  perseguidos  en  dicho  proyecto  de
investigación, arrojando observaciones desde las entrevistas de trabajo, permitiendo anticipaciones
de sentido sobre esta problemática desde los pobres en el territorio en el que existe una tendencia
instalada de un modelo de intervención basado en el asistencialismo clientelar local. Aun así hay
indicios de promoción desde potencialidades instaladas desde la organización y participación de
grupos subalternos.

Categorías teóricas: organización– territorio– intervención

La categoría Pobreza configura actualmente, según KAEN (2012), “un problema complejo que
necesita ser indagado desde distintas miradas y abordajes ..tanto la dinámica como su estructura
han cambiado radicalmente “ donde “se nos  muestra un conjunto heterogéneo de actores que
circulan en diversos espacios y  asumen posiciones bien diferenciadas”.

Esta  investigación  motiva  la  elección  de  un  nuevo  objeto  de  estudio  ya  que  promueve  la
necesidad de ahondar sobre esta comprensión. Según la misma autora, de una doble dimensión
“como es la de profundizar sobre los modos y las miradas en torno a esta categoría desde las
posiciones  ocupadas  por  quienes  integran  el  circuito  de  redes  de  asistencia  en  los  espacios
territoriales  de  referencia",  como  asimismo  “los  modos  de  intervenirla  tanto  en  Organismos
Gubernamentales como No Gubernamentales desde ejes temporo -espaciales,el modelo de Estado
y la Cuestión Social,  sus manifestaciones”, (ROZAS PAGAZA 2001) y tópicos emergentes en
quienes enfrentan la pobreza 

Han sido múltiples las respuestas para articular redes de asistencia devenidas desde las Políticas
de Estado que no fueron suficientes  para resolver  definitivamente esta  problemática:  ya no es
posible  valerse  de  los  métodos  tradicionales  para  estudiar  los  problemas  de  la  pobreza  y  la
desocupación,  dado que  los  métodos  tradicionales  de  relevamiento  social  referían  a  conjuntos
homogéneos e iluminaban sobre la situación de personas estancadas desde las desigualdades de la
pobreza.

En pleno siglo XXI, las personas que viven en ella son cada vez más heterogéneas (MURMIS Y
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FELDMAN 1993) en cuanto a sus identidades,  los sentidos construidos a sus prácticas vinculadas
al mundo social y su posición variable a lo largo de su faz de trayectorias de vida. (KAEN 2003)

A fines de los noventa, estos procesos en nuestro país se reflejan en la cartografía social de la
pobreza, donde se asiste a un escenario caracterizado “por tres procesos reforzados mutuamente
tales  como  aceleración  pronunciada  del  desempleo  y  subempleo,  y  creciente  pobreza…”
(AUYERO 2001:  58)  los  que se agudizan enormemente con la  crisis  del  2001 cuando estalla
socialmente nuestro país provocando la caída del Presidente De la Rúa llevándolo a su dimisión e
instalando un cuadro de situación que fractura la estructura social particularmente en los sectores
más empobrecidos.

Los estudios sobre Pobreza portan consigo una visión del problema y de los sujetos “mediante el
cual los constructores de políticas sociales resignifican los contenidos conceptuales y operan sobre
la  realidad  performativamente”  (SCRIBANO,2002:122)  habiendo  variado  la  Pobreza  tanto  en
términos de magnitud como cualitativamente.

Es por ello necesario considerar el mundo simbólico de la Pobreza como heterogéneo según la
posición que ocupan los agentes en un espacio territorial surgiendo así otra categoría vertebral para
conocer los procesos que se originan en este sentido como lo es el Territorio entendido como  “el
proceso de apropiación de la naturaleza no solo material sino también simbólica que responde a
funciones de carácter económico y de subsistencia", como es planteado por (FOLCHI 2001) pero
también  es “objeto  de  operaciones  simbólicas  en  la  que  los  actores  sociales  proyectan  sus
concepciones del mundo.”

Por lo que aquí, el Territorio debe entenderse según QUIJANO (2000) como “el espacio en el
que   pasado  y  presente  de  los  grupos  subalternizados  ,  se  expresa  .  Un  espacio  de  vida  es
expresado no solo desde lo meramente geográfico sino desde un entramado complejo de poder,
vínculos  sociales,  culturales,  políticos  y  económicos comprendiéndose como relación entre los
sujetos y su cotidianeidad". Desde los aportes de  (CASTEL 1998 :112), coincidimos en que “las
organizaciones sociales se han ampliado, se observa que en el Territorio se construyen modos de
organización comunitarios que es necesario mirar con atención”.   Por lo que desde allí, lo que
interesa  es  precisar  conceptualmente  cómo  y  quiénes  intervienen  en  esos  procesos  de
empobrecimiento.

Mediante trabajos de campo desarrollados por alumnos de las Practicas Pre Profesionales de
Segundo Año de la Carrera Licenciatura en Trabajo Social en estas áreas de la zona Sur se pueden
observar las diferentes luchas producidas a partir de instituciones sociales como una Cooperativa y
sus Talleres Comunitarios que inicia sus actividades en 2011, además de las mismas Unidades
Domésticas  que se posicionan en el Territorio como espacio privilegiado al que Avalle considera
como “el escenario donde se exponen no solo las diferentes acciones de los actores sociales sino
también se presenta como un anclaje de subjetividades y recopilador de las problemáticas del
entramado social”. (AVALLE 2008) 

La  experiencia  nos  muestra  que  tal  organización,  desde  Barrio  Ferroviario  en  la  zona  Sur
-denominada Cooperativa de Trabajo Cachalahueca – Estacion de Sueños- desarrolla actividades
culturales y sociales desde un grupo de actores, titiriteros, realizadores, comunicadores y docentes.
Tales  actividades  están  destinadas  a  la  comunidad  que  allí  habita,  con  el  fin  de  satisfacer
necesidades de participación, ocio e identidad barrial donde se visibiliza la Pobreza en un vasto
sector  de  esa  población  imposibilitada  al  acceso  de  una   determinada  cantidad  de  bienes  y/o
servicios que brinden satisfacción a un sinfín de requerimientos. Pobreza desde no sólo aquella
considerada como una condición del sujeto sino entendida como  falta o  carencia de algo, tanto

página 3



margen87

individual como colectiva y fuertemente vinculada al desempleo, alimentación, salud, vivienda,
educación, etc.

Estas formas organizativas en las que -siguiendo a (AVALLE 2008)- son definidas como  “el
anclaje de sus acciones en un espacio especifico” conforman las marcas que definen al Territorio.
Ubicada  en  el  predio  del  ex  Ferrocarril,  su  objetivo  principal  es  promover  la  transformación
comunitaria y social a través del arte y la cultura, brindando espectáculos de títeres, talleres de
comunicación (grafica y radiofonica), de danzas folklóricas para niños, pintura y teatro, sumadas a
las  clases  de  inglés  en  el  año  2012  (mediante  un  convenio  firmado  con  Voluntariado  de  la
Universidad Nacional de Catamarca), además de taller de Tango.

Desde  este  trabajo  pretendemos  contribuir  a  indagar  este  problema  partiendo  de  las
representaciones de la Pobreza y la intervención orientada a un enfoque comprensivo, es decir,
apuntando a generar interpretación de quienes son investigados y a la edificación de sentidos que le
otorgan a esa problemática desde su vida cotidiana, realizando un aporte desde el saber científico
de las ciencias sociales y la transferencia de conocimientos para el diseño de políticas sociales del
medio.

Para eso se tendrán en cuenta los marcos de interpretación que los diferentes actores construyen
sobre la pobreza en el Territorio y la manera de edificarla en el universo simbólico de los agentes
sociales, como así también sus discursos y el de aquellos que intervienen sobre la pobreza y sus
representaciones, tanto individuales como colectivas.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta será indagar sobre las Estrategias de  Supervivencia que
elaboran estos pobladores como salida del mundo de la pobreza y cuáles son los mecanismos o
dispositivos para intervenir en esta Categoría dentro del territorio de análisis 

En tanto  apoyados en la tesis  de Rozas Pagazas,  “la intervención profesional aporta en la
recuperación de  la  vinculación  de  actores  que  se  potencian en  la   búsqueda  de  resoluciones
politizando respuestas y creando organización. Fortalecer derechos de ciudadanía en espacios
locales supone avanzar en procesos de control y gestión democrática de las políticas sociales"
(ROZAS PAGAZAS Et.Al, (2001) 

 Siguiendo a (KAEN 2012), “las Redes de intercambio y comunicación  son las que constituyen
verdaderos canales de vinculación que posibilitan la interacción de los distintos sectores en torno
a  reclamos  o  demandas  puntuales…”  y  en  su  transcurso, “...varían  en  su  permanencia  y
consistencia". Según esta autora, se tipifican desde “las de parentesco , clientelares, asistenciales y
relacionales.”

Transitando historias de fragmentación y luchas 

Entre los territorios analizados desde esta zona Sur, el Barrio Ferroviario se encuentra en las
Avdas Hipolito Irigoyen y 1ero de Mayo, entre calles Corrientes y Santa Fe, siendo uno de los más
antiguos de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Creado en 1889, época en que llegó
el  Ferrocarril  a  la  provincia  por  primera  vez,  los  terrenos  sobre  los  cuales  se  edificaron  las
viviendas  fueron cedidos  por  el  mismo a  personas  que  trabajaban allí,  siendo  construidas  por
ingenieros y empresarios ingleses, argentinos y franceses. El modelo de Estado Neoliberal empieza
a  desarrollarse  en  1990,  en  tanto  el  proceso  de  industrialización,  crecimiento  del  mercado  y
desarrollo  tecnológico  produjeron importantes  modificaciones  en  las  que  este  barrio  no  quedó
exento, afectándolo de manera directa e iniciando un conflicto que aún sigue vigente.
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Las viviendas son de características coloniales y se encuentran habitadas en la actualidad por
descendientes  de  ferroviarios  (hijos,  herederos  en  su  mayoría),  teniendo  como  instituciones
aledañas al barrio a la Posta Sanitaria Municipal N° 7, Correccional del Menor y la Mujer, Iglesia
San Cayetano, Esc N° 353 Gral San Martin y Escuela Secundaria N° 46 Hipólito Irigoyen.

Los accesos a la zona se realizan a partir de las líneas de transporte urbano 109, 102 y 101,
contando  con  servicios  de  agua  potable,  cloacas,  recolección  de  residuos,  luz  eléctrica,  línea
telefónica, cable, internet y gas envasado.

La categoría teórica Unidad Doméstica alude a “la organización social cuyo propósito específico
es la realización de actividades ligadas al mantenimiento cotidiano y la reproducción generacional
de la población, siendo las actividades comunes aquellas ligadas al mantenimiento cotidiano las
que la definen”. Desde ellas se combinan las capacidades de sus miembros y recursos para llevar a
cabo tareas  de producción y distribución,  donde cada miembro de la  unidad tiene  una red de
relaciones  familiares  con  su  sistema  de  relaciones  mutuas  y  reciprocas,  deberes  y  derechos,
relativamente independiente de las redes del resto de sus miembros.

Entre las estrategias de supervivencia de los integrantes de las mismas en esta zona encontramos
-como  informales-  a  quienes  se  desempeñan  como  empleadas  domésticas,  a  quienes  prestan
cuidados a personas de la Tercera Edad, a quienes cuentan con puestos de venta ambulante o a
quienes llevan a cabo servicios de cadetería. En cuanto a las de carácter formal, refieren a aquellas
personas con acceso a Asignacion Universal por Hijo,  Pensiones por discapacidad y Vales Pro
Familia para sobrellevar su subsistencia cotidiana.   

Otra de las problemáticas relevantes que tienen los habitantes es que  carecen de  las Escrituras
de  propiedad,  manteniendo un conflicto  con la  Municipalidad  de  San Fernanado  del  Valle  de
Catamarca desde que en Dirección de Catastro no se encuentra  registrada la  urbanización con
categoría de Barrio. Son claros los testimonios que denotan la percepción de  inseguridad en los
pobladores  ante  la   falta  de  Titularidad  de  los  Terrenos,  lo  que  conlleva  a  vivir  a  diario  en
permanente estado de inquietud, tal como lo destaca la referente barrial "B" cuando sostiene "...acá
no se puede dormir tranquilo con esta situación ..imagínese ..no podemos descansar pensando que
ante cualquier ruido que sentimos nos parece una amenaza de que pueden venir a sacarnos de
donde estamos ...No es vida esto" . Tal manifestación daría cuenta de aquella necesidad axiológica
de protección, dejando a las claras lo difícil que resulta para la gente obtener respuestas favorables
a sus peticiones debido a su situación vulnerable, constatándose la visita de los políticos en épocas
eleccionarias con lo que señala la vecina cuando expresa  “mucho ruido y pocas nueces ...como
siempre".

Actualmente, el gobierno Municipal ha presentado un proyecto de construcción de una nueva
Terminal de Omnibus, pretendiendo trasladar a sus habitantes al Barrio La Antena, generando la
lógica tensión de las 16 familias que viven allí. 

La ideología política que porta cada vecino es a su vez un fragmentador de relaciones entre ellos,
donde la diversidad los empuja al conflicto y a “confiar y desconfiar unos de otros"  debido a la
heterogeneidad de los actores que se insertaron en algún momento para promover el cambio social
llevando a los vecinos a  creer en la posibilidad de no tener respuesta alguna por parte de las
autoridades. A pesar de todas las adversidades, la gente aún tiene la esperanza de contar con alguna
resolución  de  la  situación  por  la  que  luchan  para  lograr  la  regulación  de  esos  terrenos
convirtiéndose en un potenciador movilizante de este recorte social.

En  tanto  ubicado  en  la  misma  zona  sur  de  la  ciudad,  el  Barrio  Virgen  del  Valle  -antes
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denominado El Gran Chaparral- surge también de un asentamiento luego del levantamiento de las
vías del Ferrocarril, inaugurándose como tal durante el gobierno del Dr. Ramón Saadi. La creación
del  Centro  Vecinal  20  de  Febrero  aún  no  posee  espacio  físico,  habiéndose  solicitado  su
construcción sin haber obtenido respuesta favorable hasta el presente .

A principios de 2014, con gestiones llevadas a cabo por los mismos vecinos,  se concretó la
pavimentación de calles. Y en la actualidad cuenta con servicios básicos, como agua potable, gas
natural, luz, cloacas, recolección de basura, etc.

Entre  los  testimonios  recabados  de  vecinos  de  la  zona,  la  señora  "M"  refiere  que  “las
problemáticas del barrio son como pienso que son en todos lados, que uno quiere sacar por ahí a
los jóvenes que están más que todo metidos en las drogas ….adonde estoy no tengo conocimiento
que haya problemáticas, pero al final, del barrio tengo entendido que sí pero no soy testigo …ahí
en la esquina se empezaron a juntar la changada y ésos roban... tengan cuidado porque viven
solos, andan encapuchados… y así roban ...” 

De este modo queda expuesta la gravedad de lo que simboliza la problemática de las adicciones
en los hogares donde la precariedad se agudiza y los lazos sociales se fragilizan profundamente.
Como estrategia de supervivencia, la categoría Organización adquiere un valor relevante ya que
promueve la participación de las familias desde actividades vinculadas a fortalecerlos. Se destaca
también  la  importancia  del  Trabajo  en  Red,  articulando  con  diferentes  instituciones  desde
actividades que contribuyan a erradicar identidades construidas en las que persiste el estigma, con
el propósito de luchar por diferenciarse en estos espacios territoriales.

Así, "M" sostiene que “Ahí está uno en la esquina, lo han  hecho morir al padre de tanto hacerlo
renegar y pegarle…”, en tanto otra vecina alude que “es un barrio muy olvidado por todos, por el
gobierno  anterior;  cuando  estuvo  Brizuela  del  Moral  le  hacíamos  a  él  las  notas,  pidiéndole
audiencia y jamás nos la dio, no sé cuál es el motivo pero no nos dio ..También hay que ver que el
barrio no es muy unido, yo en mi caso me gustaría llegar a las autoridades”

Aparte de consolidar la problemática de la Inseguridad, desde este discurso se percibe la falta de
Organización en los grupos sociales, lo que imposibilita el empoderamiento desde la participación
en espacios que fomenten la lucha por sus derechos y la inclusión de las familias en las Redes
territoriales.

Por su parte, la señora "C" afirma que “actualmente acuerdo a lo que yo veo acá en el comedor,
viene gente de escasos recursos e incluso yo misioné por la orilla del río y veo lo que es la pobreza
de la gente; más allá de que si bien es cierto, a veces la falta de decisión es de ellos porque
tendrían que poner de su parte …”

Mientras que "M" afirma que “la perrería acá es lo peor, cualquier cantidad de perros, miren,
nadie hace nada. Yo ya había denunciado como un año por los perros que tienen sarna, pero
bueno, nadie hace nada ...El no te metás …pero a uno le duele porque hay muchos chicos y se
pueden contagiar ..”

 Comentarios de otros vecinos aseguran que ante la falta de empleo joven “estos chicos no tienen
nada que hacer, cómo no se van a convertir en ladrones, lo mismo pasa con las chicas jovencitas
que se embarazan para que les paguen".

La falta de un espacio físico en el cual puedan desarrollarse las actividades del Centro Vecinal
posibilita  que  la  mayoría  de  los  vecinos  no  tengan  conocimiento  de  su  existencia  debido  a
reiteradas gestiones sin respuesta favorable, lo que impide que los mismos puedan organizarse. El
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barrio carece de ese tipo de instituciones.

El  elevado  número  de  jóvenes  que  consume  sustancias  psicoactivas  promueve  la  actividad
delictiva. Sumado a la falta de proyectos de vida consecuencia de la misma precariedad laboral, en
esta nutrida franja de la población se fomenta la estigmatización en el espacio territorial.

Por otro lado, los discursos de la privación y la pobreza persistentes dejan huellas significativas
en el accionar de los Trabajadores Sociales, en tanto agentes ligados a las políticas sociales y redes
asistenciales que se edifican en los Territorios 

Vinculado a esas miradas, en este sector la señora "S" expresa que “…su experiencia con ellos
ha sido positiva ya que me encuentro bien atendida por parte de una de ellas desde el Ministerio
de Infancia y Adolescencia que se encuentra acompañando a mi hijo de 16 años en el proceso de
rehabilitación por consumo de sustancias  ...Tiene buena atención, carisma y preocupación …”
mientras que otra vecina alude a que “las veces que me acerqué a solicitar ayuda, ya sea para mí o
para algún integrante de mi familia, sólo recibí respuestas paliativas, las que sentí como una burla
...no creo que sea mala profesión,  pero sí  que los profesionales  deben tener  más vocación de
servicio..."

De esta manera se visualiza una imagen ambigua de los Trabajadores Sociales, siendo percibidos
en muchos casos como invasores de su privacidad y carentes de ética profesional: “cuando vamos
a la Posta nos atienden los asistentes sociales y nos dan la medicación porque los doctores no
están", pero al mismo tiempo necesarios para tramitar por sus necesidades vecinales o personales:
“son los que nos acercan las colchas cuchetas o ropa que nos hacen falta", mientras sostienen que
“creemos que hacen falta".

El predio  del  Ex Ferroviario  en  la  Capital  catamarqueña -que durante décadas  estuvo en el
olvido-  se  modificó  desde  que  Cachalahueca  -un  grupo  cooperativo  que  busca  el  cambio
comunitario a través del arte- se instaló en los barrios de la zona Sur.

Cuenta con once años de actividad a  partir  de la  propuesta  de un trabajo conjunto hacia  la
comunidad, habiendo sido sede de reuniones, talleres, debates en torno a temáticas sociales que
preocupan  a  todos,  sosteniendo  además  un  fuerte  lazo  con  organizaciones  del  sector  y
desarrollando trabajos de extensión, brindando espectáculos en instituciones sociales, comedores,
escuelas, clubes y sociedades de fomento en la zona Sur.

Desde  sus  vecinos  se  escuchan  comentarios  como  "...ahora  tenemos  donde  distraernos  un
poco ...y lo mejor es que es gratis.” “Nos vino bien la  Cooperativa, muchos de nosotros ni soñar
con ir al shopping de la Terminal a ver cine o algo así ...ellos nos alegran la vida", develando a las
claras la necesidad de recreación en sus pobladores 

El espacio cultural Estación de Sueños surgió desde la iniciativa de qué hacer con el espacio y
resultaba toda una responsabilidad para quienes llevaban adelante la Cooperativa, encontrándose
separada de la misma. Pero como dice otra vecina de la zona, “es el espacio de todos, del barrio,
de la comunidad y sale desde la idea de que los trenes que llegaban traían a Catamarca muchas
esperanzas, ¿sabe?  ...era linda la época esa…”

Metodología 

Desde un marco metodológico, el objeto de estudio se abordará desde una lógica cualitativa,
emergente y flexible, lo que posibilitará captar un aspecto importante del conocimiento de lo social,
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su espacio simbólico desde la propia subjetividad como fuente de conocimiento y los relatos de los
diferentes actores sociales desde una mirada interdisciplinaria,  tomando aportes de las ciencias
sociales y análisis de discursos como instrumentos importantes que ayudarán a descifrar de qué
manera perciben y clasifican el problema referido, como así también las disputas de sentidos entre
los agentes que se vinculan en el territorio.

El acercamiento al terreno de estudio se llevará a cabo a partir del método etnográfico mediante
notas de campo, entrevistas, historias, relatos de vida y observaciones, como así también análisis de
documentos del pasado y análisis de discurso a partir de indagar sobre las condiciones sociales en
las que éste se produce, aspirando a visualizar las relaciones que se establecen en el espacio social
donde transcurre la vida cotidiana de los sujetos. 

En cuanto al análisis de discursos respaldándonos en Kaen (2012), se tendrán en cuenta  “las
huellas  que  quedan  en  el  relato  de  los  sujetos,  marcas  identitarias,   sus  visiones  del  mundo
social,practicas de resistencia, reivindicaciones,  sus tácticas y luchas cotidianas  y los sentidos
construidos  en  torno a  la  pobreza,  sus  estrategias  y  el  modo en  que  se interviene  sobre este
fenómeno".   

 Para recuperar en este espacio dialógico la voz de quienes “no tienen voz”,  es decir de los
protagonistas hacia quienes se orienta la investigación social, se posibilita la recuperación de lo
biográfico desde correlatos experienciales y subjetivos en los que los procesos estructurales pasan a
ser representados y descifrados desde emociones, prácticas y saberes de los actores de un espacio
territorial.

Se espera que esta investigación profundice y contribuya al análisis teórico-metodológico sobre
pobreza e intervención en nuestra provincia, partiendo desde una dimensión cualitativa y a la vez
promotora de la  lucha por los  derechos vulnerados y la  inclusión de las familias en las  redes
territoriales que contribuyan a desnaturalizar realidades problemáticas en base a experiencias que
posibiliten el desarrollo de un pensamiento crítico.

Con  relación  al  criterio  de  muestreo  de  esta  indagación,  ésta  tiene  carácter  de  teórico  e
intencional porque la categoría Territorio nos guía para identificar ese espacio material y a la vez
simbólico de la problemática de la Pobreza

CONCLUSIONES 

Este  proyecto  de  investigación  pretende  recuperar  el  análisis  del  correlato  experiencial  y
subjetivo  de  los  actores  sociales  desde  la  manera  en  que  los  procesos  estructurales  son
representados  y  traducidos  desde  sus  emociones,  saberes  y  prácticas,  consolidando  grupos  de
trabajo y líneas prioritarias de investigación a partir  de una mirada interdisciplinaria desde las
ciencias  sociales,  como  así  también  el  adiestramiento  de  jóvenes  investigadores  que  permitan
desarrollar  sus  destrezas  para  la  formulación  y  generación  de  proyectos  de  investigación  y
formación de  post  grado.  Pero  sobre  todo,  brinda  la  posibilidad  de  concretar  la  interacción y
participación del Trabajo Social desde un Abordaje Multiactoral y co-construido. 

Al iniciar el contacto con los informantes, se realizan preguntas generales. Se trabaja sobre un
guión  temático  previo,  flexible  y  provisorio,  que  después  será  reformulado  a  medida  que  se
desarrolle el proceso, con la intención de encontrar temáticas afines a la pobreza que los pobladores
puedan asociar libremente y -según sus modos de interpretar- intervenir en el territorio.

Para conseguir eso se utiliza un modo de escucha que consiste en no priorizar de antemano

página 8



margen87

ningún punto del discurso para promover verbalizaciones prolongadas del informante. 

El equipo de investigación tiende a retomar y fortalecer vínculos en las organizaciones para
lograr un trabajo articulado, esperando -desde la concepción de educación popular- poder lograr
dialogo, reflexión y aprendizaje con las familias para que, de este modo, los referentes barriales y
autoridades  provinciales y universidad puedan desarrollar  colectivamente una propuesta  que se
incline a contener y acompañar las necesidades y demandas territoriales para la reivindicación y
lucha de los sectores vulnerados.
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