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Breve descripción y aspectos relevantes de la experiencia  

“Construyendo Identidad en Santa Celina” es una experiencia de extensión 

realizada con el fin de acreditar las horas de Prácticas Sociocomunitarias de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, durante el periodo marzo - diciembre del año 

2021.  

Las prácticas sociocomunitarias consisten en crear espacios de aprendizaje donde 

se ponen en juego saberes y actitudes para abordar diferentes situaciones de intervención 

social que propicien el contacto solidario de los y las estudiantes con la realidad, a fin de 

modificarla a través de su compromiso y participación. Estas pueden desarrollarse en 

asociaciones civiles y organizaciones sociales sin fines de lucro, ONG 's, grupos de 

personas con un interés o problemática común, cooperativas e instituciones públicas, 

entre otras. Estas entidades pueden ser propuestas por los Departamentos de extensión, 

las cátedras, docentes, graduados/as o estudiantes. 

La experiencia que aquí se presenta aborda la temática de identidad barrial, 

concepto que pone en valor ciertas características particulares de un barrio y que, a su 

vez, genera aptitudes que lo diferencian de otros (Verga, Bado y Forzinetti, 2015). En 

este caso en particular, la experiencia fue desarrollada en el Barrio Santa Celina ubicado 

al sur de la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina).  

Santa Celina es uno de los barrios más contemporáneos de la ciudad ya que fue 

fundado en el año 1966 por el arquitecto Guillermo Atila Araus Peralta Ramos, quien 

había heredado las tierras tras el deceso de su madre, Severa Celina Peralta Ramos, y 

tomó la iniciativa de proyectar y diseñar un “barrio ciudad jardín”. De carácter novedoso 

para aquellos años, el barrio se había pensado con una distribución estratégica de loteo, 

separados por espacios verdes que brindaban la posibilidad del contacto con la naturaleza.  

La actividad fue realizada en conjunto con la Asociación Vecinal de Fomento en 

Santa Celina y el CEU Unión Sur (Centro de Extensión Universitaria Unión Sur), quienes 

intervinieron como nexo entre la organización y los estudiantes. Cabe señalar que, los 

Centros de Extensión Universitaria, son espacios de cogestión entre la Universidad y la 

comunidad donde se implementan acciones que abordan los problemas y necesidades de 

un territorio determinado. 

Una vez realizado el contacto con ambas entidades, el primer paso fue escuchar a 

la organización a fin de recolectar todas las demandas o necesidades que la comunidad 

requiere de la intervención académica y estudiantil. A partir de la escucha, se realizó un 

diagnóstico (Análisis FODA) donde se detectaron y analizaron tanto las carencias como 

así también las potencialidades. Dicho diagnóstico arrojó como resultado la ausencia de 
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recursos humanos, económicos y de tiempo para tratar la temática de identidad barrial. Y, 

a su vez, se detectó una fuerte potencialidad histórico-cultural del barrio teniendo en 

cuenta que la historia del barrio se enlaza con la historia de Mar del Plata y su fundador 

Patricio Peralta Ramos.  

En efecto, desde el punto de vista de la potencialidad histórica se observa que el 

barrio Santa Celina se encuentra fuertemente vinculado con la historia de la ciudad de 

Mar del Plata, ya que su fundador es, por descendencia genealógica, el bisnieto del 

fundador de la ciudad. Es por ello que los lazos que unen ambas historias se ven 

intrínsecamente conectados entre sí. Por otra parte, respecto de las potencialidades 

culturales, cabe destacar que dentro del barrio se encuentra la estancia Santa Celina. Se 

trata del casco histórico del barrio con ubicación estratégica que permite tener vistas 

panorámicas a las distintas hectáreas aledañas. Asimismo, esta posee objetos y reliquias 

de la familia que se encuentran ligadas con la historia de Mar del Plata, las cuales pueden 

generar desplazamientos de interés histórico-cultural. 

La experiencia integral de extensión e investigación 

A partir de este diagnóstico fue necesario realizar una indagación que permitiese 

recuperar los orígenes del barrio. La idea era plantear una serie de propuestas con el fin 

de generar contenido acerca de la cultura e historia del barrio, tales como: 

 Construcción de una línea del tiempo con el desarrollo del barrio Santa Celina 

desde sus inicios hasta la actualidad. 

 Elaboración de un álbum fotográfico con contenido de carácter histórico. 

 Creación de contenido audiovisual en formato de entrevistas. 

Esta tarea investigativa se inició en un primer momento con una consulta de varias 

fuentes escritas en formato papel y digital, de las cuales solo se obtuvieron exiguos 

resultados. Por tal motivo, posteriormente se decidió encarar directamente una 

investigación histórica, de carácter exploratoria-descriptiva; con el objetivo de recolectar 

datos de fuentes orales y escritas, éditas e inéditas, para luego sistematizarlas, analizarlas 

y documentarlas a través de las propuestas planteadas.  

La recolección de datos se realizó por medio de entrevistas abiertas a vecinos 

referentes que estuvieron dispuestos a ofrecer información y relatar sus vivencias. 

También se realizó análisis documental de la prensa local, de la normativa municipal 

contenida en el digesto de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y de 

material promocional de la comercialización del barrio. 

El trabajo de campo se desarrolló durante el año 2021, bajo el contexto de pandemia 

de COVID-19, motivo por el cual se presentaron varios inconvenientes. En efecto, la 

pandemia dificultó los encuentros presenciales, la generación de vínculos con los vecinos 

y el abordaje de las propuestas debido a que muchas instituciones y/o organismos 

públicos, incluyendo la sede de la Asociación Vecinal de Fomento, se encontraban 

cerrados por la medida ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio). Sin embargo, 

las dificultades fueron superadas y las actividades se fueron desarrollando 

paulatinamente. 

Una vez concluido el trabajo de campo y elaboradas las propuestas en su totalidad, 

se redactó un informe final. Este documento se presentó en una exposición oral durante 

el coloquio de cierre correspondiente al cursado del Seminario de las Prácticas 

Comunitarias en el mes de diciembre de 2021. 

En esa instancia, se expusieron particularmente los resultados e impactos positivos 

respecto de las prácticas sociocomunitarias en la comunidad barrial. Estos impactos 

quedaron plasmados en las siguientes dimensiones: 
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➢ En lo académico; se considera que se ha aprendido más acerca de la puesta en 

valor e importancia del patrimonio histórico y cultural, en este caso, de tipo 

barrial.  

➢ En lo profesional: se entiende que es importante el conocimiento de la historia de 

la ciudad por parte del individuo que lo habita, y que el futuro profesional en 

turismo debería contemplarlo como un requisito insoslayable para el 

fortalecimiento de la identidad local y la valoración de su patrimonio como base 

de un desarrollo turístico sostenible. 

➢ En lo personal: se entiende que el desarrollo de la experiencia enriquece aún más 

como seres humanos, además del vínculo empático que se genera con la 

comunidad. 

➢ En lo comunitario: se logró un alto grado de participación vecinal y no vecinal 

donde cada uno pudo aportar sus vivencias y recuerdos del pasado. 

Cabe consignar que los vecinos del Barrio Santa Celina se mostraron muy 

satisfechos por lo cual las propuestas planteadas desde las prácticas sociocomunitarias se 

exhibieron durante el “Acto de Cierre de Fin de Año” organizado por la Asociación 

Vecinal de Fomento Santa Celina. El evento se dió lugar en las inmediaciones de su sede 

y contó con la participación tanto de toda la comunidad barrial y representantes 

fomentistas de barrios aledaños (San Martín y Nuevo Golf), como así también de los 

miembros de la Universidad Nacional de Mar Del Plata (autoridades del Centro de 

Extensión Unión Sur y de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales). 

Conclusiones 

A través de esta experiencia se puede observar la importancia que adquiere el 

vínculo con la comunidad local en el marco de una actividad académica; la articulación 

de funciones sustantivas de investigación y extensión; y también la interdisciplina y el 

diálogo de saberes con los actores sociales. Se hace referencia, en este caso, a que los 

estudiantes construyen capacidades para actuar en contextos comunitarios reales, 

integrando y utilizando conocimientos y procedimientos de las disciplinas, y adoptando 

actitudes solidarias de manera estratégica y con conciencia ética y social.  

De esta manera, se considera que la práctica sociocomunitaria realizada se 

constituye en una experiencia transformadora que abre a los estudiantes nuevas 

posibilidades de significación y de posicionamiento frente a las demandas de la 

comunidad. En este sentido, estas prácticas han facilitado la posibilidad de comprenderse 

y reconocerse como aprendices, adquiriendo y reafirmando determinadas capacidades a 

partir de las cuales les ha permitido brindar soluciones a las problemáticas planteadas por 

la comunidad local. 
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