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ANÁLISIS DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL-COMUNITARIO. LA EXPERIENCIA DEL 

EQUIPO DISTRITAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (EDIA) RURAL DE 

BERAZATEGUI 

 

Silvia Griselda Gómez, Elvira Isabel Mattey Doret  

y Claudia Messina Ramos1 

 

Resumen: Presentamos el diagnóstico realizado por el EDIA RURAL tendiente a  

elaborar proyectos preventivos en red, enfocados a la inclusión educativa. El marco 

teórico incluye una reseña de las políticas de infancia en Argentina para comprender el 

actual paradigma de derechos de  niños/as y adolescentes. Luego se detalla el trabajo de 

campo y finalmente se exponen conclusiones y estrategias de intervención. 

Palabras Clave: Derechos del Niño – Prevención – Escuela – Comunidad – Redes 

 

Formulación del Problema 

“El Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia (E.D.I.A.) Rural, está 

conformado por recursos humanos (una Orientadora Educacional y dos Orientadoras 

Sociales) de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social dependiente de 

la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires…” 

(D.G.C.Y E., Comunicación 9/02), fue creado para desempeñarse en la zona rural del 

partido bonaerense de Berazategui (Centro Agrícola El Pato, Juan María Guitiérrez y 

Parque Pereyra Iraola). Las integrantes del E.D.I.A Rural trabajamos en prevención, 

siendo las dimensiones privilegiadas de nuestro quehacer lo institucional y lo 
                                                
1 Miembros del equipo profesional del EDIA RURAL (Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia) 
Berazategui. 
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comunitario. Intervenimos en situaciones de alta complejidad (violencia familiar, abuso 

sexual, trabajo infantil, etc. ) en aquellas instituciones que no cuentan con Equipo de 

Orientación Escolar (E.O.E.), además fortalecemos, en forma conjunta, las prácticas de 

los E.O.E. y otras instituciones de la comunidad que trabajen con niños/as y 

adolescentes, generando espacios de análisis e intercambio de prácticas socioeducativas, 

dentro del marco de la Convención de los Derechos de niños/as y adolescentes. 

Consideramos fundamental  conocer el contexto institucional y comunitario con 

el fin de elaborar una base de datos de recursos que  nos permita desarrollar proyectos 

preventivos, articulando acciones con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, con la modalidad de trabajo en red, tendientes a la inclusión educativa 

de niños/as y adolescentes. “El gran desafío del trabajo en Red, es la formulación de 

proyectos comunes, que implica tanto el intercambio de servicios, como el planificar 

juntos las soluciones.” (Eroles, 1998: 244). 

 

Objetivos 

a) Comprender cómo se realiza el tránsito hacia la promoción y protección integral de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en la zona rural del partido de Berazategui, 

intentando identificar actores y prácticas sociales para visualizar las posibilidades de 

articulación y reconstruir un esbozo de nuestro escenario de planificación.  

b) Contribuir a promover espacios de comunicación, interacción y prevención, mediante 

la elaboración y puesta en marcha de proyectos cooperativos junto con otras 

instituciones de la comunidad, tendiente a un trabajo socioeducativo en red. 

Marco Teórico 

Haremos una reseña histórica de las políticas de niñez en Argentina, para 

comprender como se llegó al actual paradigma de protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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A finales  del siglo XIX, Buenos Aires presentaba un gran aumento de la 

población, comienzan a aparecer los conventillos donde habitan las familias pobres y 

los niños invaden las calles empujados por los encargados, en cumplimiento de una 

reglamentación que prohibía su permanencia en las viviendas durante el día. Un primer 

mecanismo de control está destinado a hacer cumplir la escolaridad obligatoria, prevista 

en la ley 1420. En 1919, la ley 10903 conocida por “Ley del Patronato” o  Ley Agote 

habilitaba la intervención judicial para “menores autores o víctimas de delito” o en caso 

de encontrarse “en abandono material o moral o peligro moral “ (vagancia, venta 

callejera, peligro para su salud). Esta ley abrió el camino a políticas públicas que 

diferenciaron a los niños de los menores. Los “niños” son incluidos en la escuela y 

permanecen en la familia y para los “menores” se pone en marcha el dispositivo 

institucional de control de la infancia pobre.  En 1938 mediante la Ley 12558 impulsada 

por Alfredo Palacios, se crea la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, que implementa 

un sistema de ayuda a las familias pobres para facilitar la retención de los niños en la 

escuela. También esta ley da impulso a las Cooperadoras Escolares. Luego de  la 

Segunda Guerra Mundial se instaura en Argentina el Estado de Bienestar. La familia es 

la responsable del desarrollo de los hijos pero el Estado es quién provee las 

oportunidades de  acceso igualitario a bienes materiales y simbólicos. Luego del golpe 

militar en 1955, se desarticula la política social del peronismo y vuelve a tener 

protagonismo la beneficencia privada. En 1957 se crea el Consejo Nacional de 

Protección del Menor y la Familia. En 1973. La Secretaría del Menor y la Familia 

instrumenta los primeros programas alternativos a la internación: amas externas, 

pequeños hogares, familias sustitutas. Este proceso se interrumpe con el golpe militar de 

1976. En la  década del 80, con la recuperación de la democracia, la temática de niñez 

vuelve a ocupar espacio en la agenda pública, siendo un fenómeno destacable la 

visibilidad del “Tercer Sector” (organizaciones no gubernamentales). 

Durante los 90 se sanciona la ley 23849 que ratifica la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño  y en 1994  se incorpora a la legislación interna.  
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La Convención reemplaza el enfoque tutelar del Estado, basado en la idea de que 

los niños son objeto de control y asistencia, por la concepción de que estos son titulares 

de derechos considerando “al niño y la niña como sujeto de derecho en sentido pleno. 

Los niños y las niñas como sujetos de derechos son portadores de demandas sociales 

frente al gobierno y  la sociedad, quienes tienen obligaciones concretas y específicas 

hacia ellos. “. (COPRETI, 2008)  

El objetivo del Sistema de Promoción y Protección, basado en los derechos 

humanos de los niños/as y adolescentes, es la contención del niño en el núcleo familiar, 

resguardada en el interés superior del niño, privilegiando el ámbito municipal para 

promover o restablecer el derecho vulnerado y/o amenazado y la  resolución de 

conflictos, acotando la función judicial a los conflictos estrictamente jurídicos y 

promoviendo el compromiso de las organizaciones de la comunidad y el trabajo en red. 

Este sistema persigue la construcción de una política universal para toda la infancia.   

El Sistema funciona a través de acciones intersectoriales desarrolladas por entes 

del sector público y  del sector privado. A los fines de garantizar el  funcionamiento del 

Sistema en el Ejecutivo Provincial se crean estructuras provinciales y municipales y en 

el Poder Judicial, el Fuero de Familia y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 

13.634 y ref.) 

Formulación de Hipótesis 

La dispersión de acciones de las instituciones condiciona la resolución colectiva de los 

problemas sociales de la zona. 

Criterios operacionales a seguir 

1- UNIDADES DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN. Actores sociales (representantes de 

instituciones, sectores sociales, asociaciones, etc.) que trabajan vinculados al bienestar y 

protección de los niños, niñas y adolescentes en las localidades de J. M. Gutiérrez, 

Centro Agrícola El Pato y Parque Pereyra Iraola. 
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2- UNIVERSO DE ESTUDIO. instituciones, sectores sociales, asociaciones, de las 

localidades de Gutiérrez, Centro Agrícola El Pato y Parque Pereyra Iraola. 

 

El trabajo de campo 

1- LOCALIZACIÓN. Zona rural del distrito Berazategui (localidades de Gutiérrez, Centro 

Agrícola El Pato y Parque Pereyra Iraola). 

2- TEMPORALIDAD. Marzo- julio de 2009 

3- METODOLOGÍA. Observación de  la zona realizando un sondeo y recolección de datos, 

entrevistando a "informantes clave" (miembros de la comunidad con activa participación en 

la misma y que llevan mucho tiempo de residencia en el lugar), utilizando una guía de 

observación, registrando establecimientos educativos, servicios esenciales, instituciones de 

participación ciudadana: recreativas, sanitarias, religiosas, sociedades de fomento, etc. Y 

establecimientos fabriles. Elaboración de una encuesta suministrada a 34 representantes  de 

las instituciones que trabajan con infancia y adolescencia en la zona, focalizando en los 

aspectos: 

a. Económico-laboral: se enfatizó en el aspecto laboral de los adultos y  si 

conocían situaciones de trabajo infantil en la zona) 

b. Socio-cultural: Se consultó acerca de la existencia de deserción escolar, 

adicciones y a quiénes afectaría mayoritariamente, problemas ambientales, 

discapacidad –ya que algunos vecinos asocian el nacimiento de niños con 

discapacidad con problemas ambientales en la zona.  

c. Político-institucional: Se consultó acerca de si conocían programas destinados a 

atención de la infancia y la adolescencia que se desarrollen en la zona, trabajo 

en red entre las instituciones de la comunidad y tipos de trabajos que realizan. 

Instrumento de recolección de la información  

Observación sistemática y encuesta. 

Criterios para el procesamiento de la información 

 Tabulación, cuadros y gráficos estadísticos. 
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Presentación de los datos  

Tipo de instituciones encuestadas 

ESCUELAS PRIMARIAS 18% 
ESCUELAS SECUNDARIAS 11% 
JARDINES DE INFANTES 11% 
POLIMODALES 9% 
SOCIEDADES DE FOMENTO 6% 
UNIDADES SANITARIAS 6% 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS 6% 
CENTRO EDUCATIVO 

COMPLEMENTARIO 
3% 

GRUPO DE ALFABETIZACIÓN 3% 
CENTRO COMERCIAL 3% 
BALLET FOLKLÓRICO 3% 
BIBLIOTECA 3% 
DIARIO 3% 
CENTRO DE JUBILADOS 3% 
DELEGACIÓN MUNICIPAL 3% 
COOPERATIVA 3% 
CENTROS  CULTURALES 6% 
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Análisis y síntesis de la información 

Aspecto económico- laboral: de acuerdo a las respuestas de los encuestados, en 

la zona existe inestabilidad laboral, desocupación y sub- empleo. Hay familias cuyos 

ingresos no cubren el salario mínimo.  

Las localidades de Parque Pereyra Iraola y Centro Agrícola El Pato se 

caracterizan por la existencia de quintas  de hortalizas y flores y criaderos de aves. En el 

Centro Agrícola El Pato, a lo largo de la Ruta 36, se encuentra el Parque Industrial El 

Pato (Berazategui) y otros establecimientos fabriles (Florencio Varela), pero en general, 

la gente del lugar no trabaja allí. La mayoría se desempeñan como peones en las quintas 

o criaderos de aves, en condiciones de precariedad laboral, con familias numerosas, 

varios hijos menores de edad a cargo y bajos recursos económicos. Muchas familias 

perciben planes sociales como único ingreso económico. En las quintas y criaderos de 

aves del Parque Pereyra Iraloa y C.A. El Pato es habitual que trabajen todos los 

miembros de la familia, como forma de aumentar los ingresos.  

En la localidad de Gutiérrez, más urbanizada, la situación laboral de la 

población es diferente, la mayoría se desempeñan como changarines y empleadas 

domésticas en countries de la zona, allí también algunos padres suelen llevar a trabajar a 

sus hijos en diferentes tareas (ayudantes de albañil, jardinería, tareas domésticas, 

cuidado de niños, etc.) 

También hay situaciones de trabajo infantil no remunerado, son los niños y 

adolescentes que realizan las tareas domésticas y cuidado de hermanos en el propio 

hogar, mientras los padres trabajan. Esto incide negativamente en el aprendizaje escolar 

generando ausentismo y deserción. 

Aspecto socio- cultural: La mayoría de las familias de las localidades de 

Parque Pereyra Iraola y C.A. El Pato provienen del interior del país y de países 

limítofes (Bolivia y Paraguay). Algunos extranjeros mantienen las costumbres de sus 
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lugares de origen, muchos no tienen su documentación en regla, esto dificulta su 

integración a la comunidad local. En cambio en Gutiérrez prevalecen familias de 

origen local. 

En las tres localidades la familia nuclear es extensa, incluye a otros miembros 

(abuelos, tíos, etc.), con varios niños a cargo. Muchas familias tienen sus necesidades 

básicas sin cubrir, esto las lleva a crear estrategias de supervivencia (recolección de 

cartones y otros materiales de descarte reciclables). 

Los encuestados manifiestan que existe contaminación ambiental causada por 

basurales y fábricas que arrojarían residuos al arroyo y también por el uso de 

agroquímicos. Muchos vecinos relacionan esta situación con el nacimiento de niños con 

discapacidades, aunque no existen estudios al respecto. 

Las adicciones al tabaco,  al alcohol y a drogas es otro problema que afectaría a 

la población, siendo los más afectados los adolescentes y los adultos. 

Aspecto politico-institucional: La cobertura de servicios para la infancia en la 

zona es deficiente. Si bien existen instituciones educativas, sanitarias y deportivas, éstas 

no alcanzan a cubrir las necesidades de la población. Muchas de estas instituciones son 

municipales. La concurrencia a servicios de salud es, en general, para atención de 

dolencias que revisten gravedad (infecciones, accidentes, etc.).  

Existen algunos intentos de trabajar en red entre las instituciones pero aún no se 

han conformado espacios locales multisectoriales, participativos e interdisciplinarios 

para trabajar sobre el tema de la promoción de la infancia y la adolescencia. 

Conclusión 

El análisis de contexto institucional- comunitario realizado,  proporciona  el 

perfil de la comunidad y sus necesidades permitiendo caracterizar al área como zona de 

alto riesgo socio-educativo. Los principales problemas reconocidos por los encuestados 
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son los siguientes: Desocupación-subocupación. Trabajo infantil. Problemas 

ambientales. Adicciones. 

Existen intentos de trabajo en red entre las instituciones de la zona, sobre todo 

educativas y sociedades de fomento pero aún hay dificultades para formular proyectos 

colectivos y llevarlos a la práctica, motivo por el cual podríamos decir que nuestra 

hipótesis se comprueba. 

Formulación de las estrategias de intervención 

Sub-proyectos de trabajo:  

 “Prevención del Trabajo Infantil” 

 "La problemática socio – ambiental en las localidades de El Pato, Pereyra y 

Gutiérrez"   

 

- “Prevención del Trabajo Infantil”: el objetivo es dar visibilidad a la 

problemática del trabajo infantil y sus consecuencias, dado que los niños trabajadores tienen: 

Ausentismo escolar, menor rendimiento escolar, mayores probabilidades de deserción). Se 

articularon acciones con la COPRETI (Comisión Provincial para la Erradicación del 

Trabajo infantil) de la Provincia de Buenos Aires, llevándose a cabo una charla- debate 

destinada a los profesionales de los Equipos de Orientación Escolar del Distrito Berazategui. 

Primeramente expusieron las integrantes de la COPRETI sobre el marco conceptual y legal del 

Trabajo Infantil. Luego se abrió un espacio de debate donde los participantes expusieron dudas, 

inquietudes y experiencias en ellas escuelas, analizando las distintas modalidades de trabajo 

infantil que se dan en la zona. El debate giró en torno a la construcción de una estrategia de 

abordaje local ante situaciones de trabajo infantil, teniendo en cuenta la participación de los 

organismos dedicados a la infancia y también de aquellos que son parte del proceso productivo 

y de comercialización. 
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- "La problemática socio – ambiental en las localidades de El Pato, Pereyra y 

Gutiérrez" : Teniendo en cuenta que el Análisis de Contexto Comunitario realizado por el 

EDIA RURAL dio por resultado que uno de los principales problemas es la contaminación 

ambiental, se planificaron Talleres de Educación Ambiental en varias escuelas de la zona, 

articulando acciones con la Asociación Civil Cascos Verdes, que forma a jóvenes con 

discapacidades intelectuales como Educadores Ambientales para que luego ofrezcan 

capacitaciones en diversas instituciones.  “Se debe promover la participación activa de los 

alumnos, favoreciendo una respuesta global, mediante la adquisición de conocimientos 

conceptuales y el desarrollo de actitudes, capacidades y destrezas ” (Otero, 1998: 69). El  

17/09/09 se llevó a cabo un taller a cargo de los Educadores Ambientales de Cascos Verdes, con 

la participación de alumnos y docentes de los siguientes establecimientos:  

a. Escuela Primaria N° 7 

b.  Escuela Primaria N° 28 

c. Escuela Primaria N° 55 

d. Escuela Secundaria N° 39 
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Como corolario del trabajo del año se realizó el 05/11/09 la ECO MUESTRA 

2009, cuyo objetivo fue desarrollar a través de la expresión plástica, artística, etc. una 

relación respetuosa de la naturaleza y el medio ambiente. Los alumnos de las escuelas 

de la zona rural presentaron canciones, maquetas, láminas, fotografías, ejecutaron 

instrumentos construidos con materiales reciclados, ,producciones de los talleres de 

Huerta Orgánica y Reciclado de Papel. Se contó con la participación de padres y 

comunidad en general. El objetivo de estas acciones fue que los alumnos se apropien de 

algunas herramientas que los ayuden a adoptar conductas y actitudes positivas con el 

cuidado y preservación del medio ambiente.  
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Ambos sub-proyectos tienen continuidad durante el año 2010. 
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