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Con la historia al hombro en La Estanzuela (segunda etapa)   
 
El proyecto “Con la historia al hombro en La Estanzuela (segunda etapa)” propone continuar con 
la reconstrucción de la historia del barrio recuperando la memoria colectiva y plural de las 
familias y organizaciones para descubrir cómo se gestaron los procesos de identidad y explicar 
la situación actual de fragmentación y desarticulación existente en La Estanzuela; barrio creado 
tras el terremoto de 1985 y afectado fuertemente por las crisis socioeconómicas de los 90 y 
2001.  
 
En esta oportunidad trabajaremos junto con al CC El Hombrito y la escuela primaria 1-675 San 
Francisco de Asís para poner en contraste las infancias de los noventas con las actuales. Es por 
ello que apuntamos al trabajo desde el vínculo familiar a través de la escuela: las infancias de 
ayer son los padres-madres de las infancias de hoy, que también transitaron por la escuela San 
Francisco de Asís.   
 
Desde diálogo intergeneracional apostamos a motorizar una educación de calidad aportando al 
fortalecimiento de los procesos de participación como comunidad educativa a partir de la 
búsqueda, intercambio y puesta en común de las diferentes perspectivas que ayuden a reconocer 
y comprender las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales del barrio y cómo estas se 
manifiestan y reproducen constantemente en las dinámicas, costumbres, códigos y sentidos 
comunes barriales.  
 
Además, esperamos que los relatos producidos sirvan de insumos teóricos para instituciones 
educativas y gubernamentales y que los formatos elegidos para su difusión sean atractivos 
comunicacionalmente para el público en general. 
 
La propuesta que hemos pensado implica instancias de difusión y convocatoria, formación 
continua, relevamiento de documentos y testimonios orales y la producción de estrategias 
comunicacionales para la difusión del proyecto y sus resultados. 
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