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RESUMEN 
PROYECTO 
TEATRO PARA ARMAR CON LOS CALANDRACAS 
ABRIENDO CAMINOS EN EL BARRIO 
estrategia de intervención comunitaria para la prevención de adicciones 
 
 
Los resultados insuficientes que muestran las campañas de prevención en riesgo adictivo, convocan a desarrollar estrategias no convencionales en 
búsqueda de respuestas superadoras. 
En el marco del programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Abriendo Caminos en los Barrios para la prevención de adicciones y capacitación 
de líderes comunitarios, este proyecto se propuso los siguientes objetivos: 
 
-Brindar apoyo a Operadores Comunitarios para promover comunicación, interacción solidaria y organización de  acciones conjuntas en el fortalecimiento de 
los lazos sociales y el empoderamiento de la comunidad frente al riesgo adictivo. 
 
-Ofrecer herramientas comunicacionales y recursos para la organización de Jornadas Comunitarias. 
 
Metodología: teatro foro (Teatro para Armar con Los Calandracas) y dinámicas de taller.  
 
Registro de la experiencia y la recolección de datos: grabaciones de audio, registro fotográfico, registro gráfico, formularios de pre y postest. 
 
Se proyectaron tres etapas:  
 
1 -En el período de capacitación de los operadores comunitarios, se incluyeron en este proyecto 4 talleres de Teatro para Armar. 
 
2 -Como dinamizador de intervenciones en los barrios, se implementaron 4 Prejornadas con dinámicas de taller, para la organización de la tercer etapa 
 
3 -Se realizaron 8 Jornadas Comunitarias, cuatro de ellas en Escuelas, que incluyeron Teatro para Armar y talleres de diagnóstico participativo para la 
planificación de proyectos barriales. 
 
Destinatarios: 1.400 personas. Se trabajó con 522 promotores comunitarios (docentes, operadores barriales, Madres en Red, estudiantes, etc) y 885 
beneficiarios directos de la comunidad y alumnos de escuelas del Gran Buenos Aires. 
 



 
Se registró una importante adhesión a la propuesta.  
Etapa 1, los operadores comunitarios reflexionaron sobre criterios de intervención. Se registró una tendencia a la intervención de tipo asistencial (detección y 
“rescate”), más que acciones preventivas. 
 
Etapa 2, Las herramientas comunicativas hicieron eje en la revisión del vínculo entre los líderes y la comunidad. Se registró importante compromiso. 
 
Etapa 3, el teatro participativo generó apertura para la explicitación de las problemáticas con las que conviven (drogas, armas, violencia, abuso, etc.).  
 
Se generaron propuestas de acción que contemplan la inclusión social, el fortalecimiento de las redes existentes, la interrelación barrial, la generación de 
propuestas culturales y espacios de recreación, y la demanda a las autoridades para crear instancias de contención y de rehabilitación para los afectados por 
las adicciones. 



SINTESIS DEL INFORME 2008-2009 
 
 
 

Objetivo general  
 

• Dar apoyo a Promotores Comunitarios capacitados por la iniciativa Abriendo Caminos, para promover la 
comunicación, la interacción solidaria y la organización de  acciones conjuntas en  el barrio, como 
recursos necesarios y posibles para el fortalecimiento de los lazos sociales y el empoderamiento de 
la comunidad en la búsqueda de respuestas superadoras, vinculadas con el riesgo adictivo. 

 

Objetivos específicos 
 

• Realizar Jornadas de intervención comunitaria, a través del Teatro para Armar con Los Calandracas y 
dinámicas grupales complementarias, apoyando a los Promotores Comunitarios en la generación de 
espacios de encuentro en 12 barrios seleccionados, para el debate y la organización de actividades de 
promoción de la salud y prevención del riesgo adictivo. 

• Ofrecer a los promotores de salud capacitados a través de Abriendo Caminos herramientas 
comunicacionales y recursos destinados a la organización de las mencionadas Jornadas (Teatro para 
Armar Abriendo Caminos en el Barrio). 

 

  
De acuerdo con los objetivos planteados, el proyecto estaba previsto para ser desarrollado para una población total de 1150 destinatarios (150 
promotores comunitarios y 1000 beneficiarios director) durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008, a través de tres 
prejornadas y doce encuentros comunitarios, en los barrios y localizaciones seleccionados por el proyecto Abriendo Caminos. 
 
En ese período se dio cumplimiento satisfactorio al 75% del proyecto (se realizaron 2 de las 3 prejornadas y 8 de los 12 encuentros 
comunitarios)  



 
El interés por esta actividad en ámbitos educativos llevó a programar con promotores barriales interesados algunas de estas actividades para 
el siguiente curso lectivo, por lo que en los meses de abril y mayo de 2009 se completó el 25% del proyecto con la realización de 2 prejornadas 
(agregando una al proyecto original) y 4 Jornadas en Escuelas de Isidro Casanova (Dos con docentes y estudiantes y dos con Estudiantes, 
Docentes y Comunidad). 
 
 
El desarrollo del proyecto quedó estructurado en tres etapas bien definidas, con características, población objetivo y resultados particularizados 
que permiten sostener las conclusiones y comentarios en cada área: 
 

1. Etapa de Capacitación 
 

2. Pre-Jornadas de Organización 
 

3. Jornadas en Barrios y Escuelas 
 
 
Este fue el cronograma y el número de participantes registrados: 
 
 
Talleres en Etapa de Capacitación 
 
23 de agosto de 2008 
Universidad de Lanús 
Participantes: 238 
 
6 de septiembre de 2008 
Facultad de Medicina  
Universidad de Buenos Aires 
Participantes: 88 
 
13 de septiembre de 2008 
Universidad de La Plata 



Participantes: 82 
 
1º de octubre de 2008 
Centro Comunitario de Campana 
Participantes: 82     
 
 
Pre Jornadas de organización 
 
22 de octubre de 2008 
Universidad de San Miguel 
Participantes: 18 
 
Barrio Sol de Oro, Ezeiza 
4 de noviembre de 2008 
Participantes: 14 
 
16 de abril de 2009   
Escuela 162 - Isidro Casanova, La Matanza 
Participantes: 15 
 
19 de mayo de 2009 
Escuela 118 - Isidro Casanova, La Matanza 
Participantes: 14 
 
 
Jornadas en Barrios y Escuelas 
 
16 de noviembre de 2008 
 José León Suárez 
Participantes: 50 
 
22 de noviembre de 2008 



Ezeiza – Barrio Sol de Oro 
Participantes: - 
 
3 de diciembre de 2008 
 Florencio Varela – Villa Mónica 
Participantes: 50 
 
7 de diciembre de 2008 
 Malvinas Argentinas 
Participantes: 130 
 
30 de abril de 2009 
Isidro Casanova - Escuela 144 
Participantes: 155 
 
30 de abril de 2009 
Isidro Casanova - Escuela 162 
Participantes: 124 
 
9 de mayo de 2009 
Isidro Casanova – Escuela y Comunidad 
Participantes: 137 
 
21 de mayo de 2009 
Isidro Casanova - Escuela 118  y Comunidad 
Participantes: 210 
 
TOTAL 1407 participantes 
522 promotores comunitarios 
885 beneficiarios directos de la comunidad 
(ver Composición de los grupos) 
 
 



 
 
 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
El esquema inicial descripto en el Proyecto, estuvo enriquecido por los factores que la realidad presentó en cada caso. 
Se realizaron 4 talleres de Teatro para Armar en las localizaciones, con grupos interesados en participar como promotores de salud, docentes, 
profesionales, madres organizadas en red, preocupados especialmente en la asistencia y rescate de jóvenes adictos. 
El ámbito y la convocatoria a un espacio de formación, habilitaban determinado tipo de respuestas al estímulo que la escena presenta. 
Ver Anexo II: Etapa de Capacitación. Observaciones y comentarios 
 
Los participantes de estos cursos fueron los convocados a las actividades de Pre Jornada, cuyo objetivo era acompañarlos en la 
implementación de las Jornadas en cada barrio. 
Estas Pre Jornadas, de tres horas de duración, fueron diseñadas con ejercicios de comunicación con el propósito de revisar el tipo de vínculo 
que cada uno de estos operadores establece con el barrio, y con pautas para el acuerdo de la actividad local. 
Ver Anexo I: Material y Métodos. Diseño Pre-Jornada 
 
Con la participación de representantes de los barrios, en las dos primeras Pre Jornadas, el juego, el compromiso, el intercambio y la 
aceptación de puntos de vista y de realidades diferentes se propuso abrir la mirada hacia un enfoque más preventivo que asistencial en el 
tratamiento del tema. 
 
En las 2 Pre-Jornadas realizadas en la última etapa (abril-mayo/09) destinadas a escuelas, los docentes y referentes comunitarios 
compartieron el espacio y diseñaron juntos las Jornadas abriendo una experiencia valorizada por las autoridades educativas, donde no sólo la 
escuela se abrió a la comunidad sino que fue la comunidad la que propuso y compartió esta iniciativa en la escuela. 
Ver Anexo III: Producción en Pre Jornadas. Síntesis de actividad. Formulario Pre y post Jornadas 
 
A partir del trabajo en las Pre Jornadas, los operadores barriales definieron fecha y lugar, convocatoria, aprestamiento del espacio físico, 
responsables de la recepción, la apertura de la Jornada, la distribución de materiales y refrigerio, el acompañamiento de los grupos y, sobre 
todo, el compromiso de seguimiento de la actividad. 
El proyecto proveyó los insumos (materiales de librería y refrigerio) y los recursos técnicos (iluminación y sonido) además de los recursos 
humanos (grupo de teatro, docentes y coordinadores). 
 



La respuesta a este disparador fue dispar y notable, pero con denominador común: el fuerte compromiso de la comunidad. 
 
Una de las mayores dificultades que se registró fue la convocatoria en los barrios. Los operadores comunitarios eligieron día y lugar, 
generalmente en fin de semana, sin embargo fue difícil tomar el registro de asistencia, a diferencia de los talleres en etapa de capacitación o 
en escuelas, donde las autoridades, si bien no ofrecieron las listas de los alumnos, documentaron el número de participantes pertenecientes a 
la escuela, no así de la comunidad que acompañó las actividades. 
 
 
En la producción de los grupos (Ver Anexo IV; Producción en Jornadas) se registra  

a) la eficacia del recurso, en cuanto abre rápidamente un espacio de confianza donde todos pueden expresarse. 

b) la validez del trabajo grupal como espacio de creatividad y fortalecimiento. 

c) la lucidez y claridad de la comunidad para definir sus necesidades y caminos posibles de resolución 

d) las dificultades de los niveles de decisión para dar respuestas eficaces  

e) el desafío que este compromiso implica: para los niveles de decisión, escuchar y dar respuestas eficaces; para la comunidad, fortalecerse, 

ampliar su capacidad de acción, reconocerse y apropiarse de sus capacidades. 

 
El diseño de este proyecto no incluyó un seguimiento a largo plazo.  
El mérito de este trabajo radica fundamentalmente en el compromiso y contención que el valioso grupo de docentes e integrantes de la 
comunidad ofrecen a sus jóvenes, aun en situaciones críticas. 
 
 
 
 



ANEXO I 
MATERIAL Y METODOS 
 
 
TEATRO PARA ARMAR CON LOS CALANDRACAS 

 
“¿Por qué me hacen esto?” 
 
La elección de recursos dramáticos y, dentro de ellos, del estilo grotesco permite al Teatro para Armar abordar 

temas críticos donde es difícil la circulación de la palabra. A cargo del grupo teatral Los Calandracas, la figura del payaso 
permite establecer códigos de complicidad y una actitud crítica frente al conflicto que se presenta facilitando la reflexión y el 
surgimiento de propuestas. A través del humor, es posible revisar situaciones, subrayar aspectos y reconocer 
características con las que es posible un acercamiento al tema. 

Desde el intercambio de opiniones en grupos pequeños e informales, a partir de una consigna dada, se 
estimula el diálogo con el fin de ampliar la posibilidad de participación, y facilitar el aporte desde lo grupal. 

El módulo denominado ¿Por qué me hacen esto?, se propone movilizar a la población joven y adulta respecto 
de su actitud frente al riesgo adictivo, rescatando valores solidarios que los coloque en condiciones de ofrecer respuestas 
ante el temor, la discriminación y el ocultamiento.  

A través de estos talleres de comunicación se tiende a crear una expectativa de cambio en la relación 
interpersonal, en el compromiso con los demás, a través de una tarea en común que promueva actividades creativas, 
proyectos de crecimiento, compromiso con la realidad y, sobre todo, un contexto social que favorezca el desarrollo de las 
potencialidades. 

La posibilidad de opinar, escuchar, interactuar, está dada desde el impacto del teatro donde se conjugan humor 
y crítica para poner en evidencia dificultades y situaciones no deseadas. El teatro también nos permite reorganizar la 
escena, sugerir modificaciones que los actores llevan a la acción, o los mismos participantes, que pasan a integrar la 
escena. 
 
El taller de comunicación: Teatro para Armar 

Asistentes: Si bien el recurso teatral permite convocar un número importante de concurrentes, se propone 
organizar grupos de 100 a 200 personas. 



Espacio y necesidades técnicas: El trabajo participativo requiere buena visibilidad de la escena, que todos los 
participantes puedan interactuar y escucharse. Es conveniente contar con un equipo de luz y sonido que disponga de dos 
micrófonos inalámbricos y un reproductor de CD. 

Tiempo: La duración del Teatro para Armar se estima en 2 horas de acuerdo con el siguiente esquema: 
a. Apertura y presentación de la modalidad de trabajo.  
b. La escena: Se da en un espacio simbólico, representado por la escuela media, donde los adolescentes 

manifiestan y actúan generalmente los conflictos que emergen con diferentes configuraciones en otros ámbitos de la 
sociedad: temores, rechazo, mensajes distorsionados, ocultamientos, contradicciones, discriminación, respuestas 
estereotipadas, que alimentan la situación de conflicto. 

Un adolescente toma y fuma en el baño, su ex-novia busca ayuda. Los adultos a los que ella recurre –un 
preceptor, una profesora, la portera- dan respuestas ineficaces (desde el autoritarismo, el no compromiso, la impotencia) y 
sobre todo, dan respuestas individuales y aisladas. 

c. Intercambio de opiniones: Al término de la escena se convoca a dialogar en pequeños grupos acerca de las 
posibilidades de respuesta a este conflicto. 

¿Qué cambiarían en la escena? 
El aporte de cada grupo es puesto en común y se va construyendo un discurso consensuado a partir del cual 

puede comenzar la tarea de modificación. 
d. Modificación de la escena. Se propone volver a ver la escena y que ésta pueda ser detenida cada vez que 

crean que es posible o necesario modificar actitudes o respuestas que los personajes ofrecen. 
En la búsqueda de respuestas superadoras, desde la interacción se va dando un diálogo horizontal, donde lo 

que importa es que los integrantes de esa comunidad puedan escucharse entre sí e ir construyendo una situación diferente 
al conflicto dado. 

Las opiniones van acompañando nuevamente la escena que se detiene, vuelve atrás y avanza a partir de las 
indicaciones. Cada participante puede elegir la distancia con la escena: puede sugerir cambios o pasar a ejecutarlos 
“probando” su punto de vista.  

El taller finaliza registrando las diferencias entre la escena original y lo que el grupo construyó en forma 
conjunta. 
 
 
 



 
 
DISEÑO PRE JORNADA 
 
PRE-JORNADA 
Inscripción (Nombre, Barrio, mail y/o tel.) 20’ 
 
PRESENTACIÓN de la propuesta  y del equipo 5’ 
 
TALLER DE COMUNICACIÓN 
Distribución (juego de refranes) 10’ 
En grupo pequeño 
Presentación cruzada 20’ 
Consignas: ¿Cuál era la persona del barrio que más los divertía de chicos? 
¿Qué es lo que más  me gusta de mí ahora? 
Juego de estatuas: estilos de coordinación de un grupo 30’ 
Con los personajes que los divertían, arman 1 escena detenida –foto, estatua- (autoritario, lassaiz faire o sin compromiso, paternalista-
manipulador) 
Cada grupo presenta su estatua y los demás le dan un nombre, la modifican para lograr un estilo democrático y la estatua cobra vida y 
comienza a accionar. 
Recuperación de la experiencia 10’ 
 
Se dividen por barrio para revisar las 
NECESIDADES PARA LA JORNADA 
Programa (Hoja de ruta y Hoja guía para el diálogo en grupo) 30’ 
En grupo trabajan la Guía de organización 20’ 
Formulario pre-jornada 10’ 
 
Eligen un nombre para el grupo que organiza esta Jornada e inventan una estrofa para cantársela a los otros grupos. 10’ 
 
Despedida. Armado de avioncitos de papel con deseos para la jornada. 5’ 
 
 



FORMULARIOS 
 
Los siguientes formularios acompañan a los organizadores barriales desde la Pre Jornada: 
 
 
TEATRO PARA ARMAR CON LOS CALANDRACAS 
ABRIENDO CAMINOS EN EL BARRIO 
para pensar y promover salud en prevención de adicciones 
 
Programa de la Jornada  
Tiempos aproximados 

• Preparación del espacio - tiempo necesario  
• Teatro para Armar – preparación: 1 hora; teatro: 1 hora y media 
• Distribución en grupos – 15 minutos 
• Grupo con refrigerio – 1 hora 
• Plenario y Cierre – 45 minutos 
• Reunión después de la Jornada – 45 minutos 
•  

1 - Teatro para Armar con Los Calandracas 
Desde el humor pensamos, opinamos, proponemos acciones. 
 
2 - Diálogo en grupos  
Nos reunimos en grupos de más o menos 10 personas. 
Mientras tomamos el refrigerio, pensamos: en el teatro pudimos hacer algunos cambios...  
En el barrio ¿qué pasa con este tema? ¿qué podemos hacer? 
 
El objetivo es que puedan opinar todos sobre cuáles son las preocupaciones respecto de las adicciones en el barrio y qué ideas pueden 
proponer para prevenirlas. 



En la hoja guía vamos anotando lo que el grupo propone. 
  
Anotamos también, quiénes quieren continuar con un proyecto en el barrio, donde se tomen estas propuestas, se organicen y las lleven a 
cabo. 
 
Tendremos una hoja de papel afiche y fibras para dibujar o escribir como graffitis las propuestas del grupo. 
 
Al terminar, eligen entre todos un nombre para el grupo y lo ponen en el afiche. 
Inventan un cantito de tablón para el cierre del plenario. 
 
3 - Plenario 
En el plenario cada grupo presenta su afiche y quiénes se comprometen a seguir armando un proyecto para el barrio. 
Se decide la fecha de la próxima reunión. 
Comienza la despedida de la jornada, con las estrofas de cada grupo. Se cantan primero separadas y luego de corrido, como una canción 
entre todos. 
 
4 - Después de la Jornada 
Nos reunimos para ver cómo nos fue y cómo seguimos. 
 
 
  



Guía para la organización de la Jornada  

CONVOCATORIA  

¿Cómo difundimos la actividad?  

(radios, revista barrial, eventos artisticos, reuniones informales,  boca a boca, otros)  

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Dónde ponemos los afiches? 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿ Quiénes pueden hacerlo?   

 

 

 

 

 Espacio 

¿Dónde haremos la Jornada?  

El grupo de teatro necesita un espacio para la escena (4 x 6 m. por lo menos) y un lugar para cambiarse. 



 

Opción 1:____________________________________________ 

Opción 2:     _________________________________________ 

Opción 3:     _________________________________________ 

¿Quiénes pueden ocuparse?  

 

 

4) Iluminación 

¿Hay en la sala buena iluminación para trabajar?  

Si no, ¿quién puede conseguir? 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

Quienes se ocupen de este tema, también verifiquen que los equipos funcionen para prevenir inconvenientes de último momento  

 

 

Mesas y sillas para el trabajo en grupo 

Después del teatro, trabajamos en grupos de 8 a 10 personas. 



¿Hay mesas y sillas o tablas con caballetes y bancos? 

Si no hay en la sala, ¿dónde se pueden conseguir? 

Opción______________________________________________ 

Opción______________________________________________ 

 

El refrigerio (alfajores y jugo) 

La idea es tomar el refrigerio mientras trabajamos en grupo. Contamos con alfajores, jugos y vasos. 

¿Qué más se necesita? (jarras...) 

________________________________________________________ 

¿Quiénes pueden preparar el refrigerio? 

________________________________________________________ 

¿Quiénes pueden distribuirlo en las mesas?  

________________________________________________________ 

__________________________________________________________



Disponer de una guía orientativa para el trabajo grupal, facilitó luego el trabajo en los barrios. 

Diálogo en grupo – Hoja guía 
En el teatro pudimos hacer algunos cambios...  
En el barrio ¿qué pasa con este tema? ¿qué podemos hacer? 

Preocupaciones del barrio: 
 
1. 
2. 
3. 
 
Posibilidades de acción: 
 
1. 
2. 
 
¿Quién se anota para continuar trabajando hasta conseguir lo que proponemos?  
 
1. 
 
2. 
 
 
Nombre del grupo  
 
 
Fecha posible para la reunión de voluntarios: 



Para el diálogo en Escuelas, también se ofreció esta guía orientativa: 
 
ABRIENDO CAMINOS   

Dialogamos en grupos de 10 u 11 participantes 
 
Proponemos que cada uno se presente diciendo su nombre y algo personal: cuál es su (héroe, personaje) favorito, qué deporte 
le gusta, qué música o instrumento. 
 
Hablamos sobre cómo nos comunicamos en la escuela y qué cosas nos gustaría que cambiaran en la escuela y en el barrio. 
 
Dibujamos un cartel con propuestas de acción para la escuela y para el barrio, a través de dibujos, frases, etc. 
 
Elegimos un nombre para el grupo e identificamos el afiche con él. 
 
Inventamos una estrofa, un cantito que incluya el nombre del grupo y qué queremos o proponemos para la escuela y el barrio. 
 
Nos reunimos con los demás grupos para exponer los afiches y compartir este primer acercamiento a un proyecto en común. 
 
 
 
 



Se implementaron formularios Pre y Post Jornada que permitieron registrar las expectativas y el grado de satisfacción por su cumplimiento (Ver 
Anexo III). 
 
 
 
TEATRO PARA ARMAR CON LOS CALANDRACAS 
ABRIENDO CAMINOS EN EL BARRIO 
para pensar y promover salud en prevención de adicciones 
 
Para pensar antes de la Jornada 

 

LO QUE MÁS PREOCUPA AL BARRIO SOBRE LAS ADICCIONES ES... 

1. 

 

2. 

 

3.  

¿QUÉ ESPERAMOS DE ESTE ENCUENTRO? 

METAS  

1. 

2. 



TEATRO PARA ARMAR CON LOS CALANDRACAS 

ABRIENDO CAMINOS EN EL BARRIO 
para pensar y promover salud en prevención de adicciones 
 
Para pensar al terminar la Jornada 

 

¿SE CUMPLIERON LAS METAS QUE ESPERABA? 

SI 

NO 

 

¿SE PRESENTARON DIFICULTADES?  SI   NO 

EN LA ORGANIZACIÓN 

EN LA CONVOCATORIA 

CON EL GRUPO 

 

LO QUE MENOS ME GUSTÓ 

LO QUE MAS ME GUSTÓ 

¿ CON QUÉ PROPUESTA DEL BARRIO SE PUEDE AVANZAR?  



 
 
 
ANEXO II 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
de Talleres en Etapa de Capacitación 
Se consignan algunos conceptos expresados durante el Teatro para Armar 
 

• Un tema recurrente en casi todos los talleres en la etapa de capacitación fue señalar la falta de autoridad y la necesidad de una 
autoridad. Una autoridad que ordene, que dirija; el director en esta escena está ausente y representa esa autoridad. Se reclama. La 
autoridad en el sentido de la “ley”, la ley marca los límites que ordenan y discriminan. Con límites, expresan, se puede crecer. Si no hay 
ley, hay caos. Observaban los participantes que en la institución representada en la escena, en la que falta una autoridad “cada uno 
está en lo suyo”, tanto docentes, como alumnos, preceptor, portera. No existe una red dentro de esa institución, no hay comunicación 
entre los integrantes de esa institución. Como si la falta de límites y autoridad también impidiera la cohesión y el vínculo. 

• Reclaman equipos profesionales que se hagan cargo de estos alumnos, y también vinculan su ausencia con las condiciones de trabajo 
de aquéllos que deberían asumir responsabilidades. Se relaciona con la “multicausalidad” del fenómeno. Los profesionales requieren 
condiciones apropiadas para su trabajo que incluyen no solamente espacios para trabajar con los demás, sino espacios propios, de 
intercambio. Los docentes no cuentan actualmente con tiempo ni con espacios para intercambiar experiencias. 

• A su vez el docente no cuenta con una red donde sostenerse, donde se den pautas para encarar las situaciones problemáticas de los 
alumnos. Le faltan recursos para dar respuesta o buscar ayuda. Algunos docentes plantearon que no sabían qué hacer cuando un 
chico les contaba sus problemas. Tiene que ver con el cambio del rol de la escuela en la sociedad, con el contexto histórico, ahora la 
escuela tiene más un papel de contención social, recepciona las problemáticas. El docente no cuenta con respaldo institucional. Redes 
de contención mutua, de organizaciones, de instituciones. No tienen dónde canalizar las situaciones que no saben cómo resolver. Se 
hizo referencia a la necesidad e importancia de construir redes, es decir, la necesidad de trabajar en conjunto y articuladamente, entre 
distintas instituciones, como salitas de salud, escuelas, “Creo que los profesionales de la educación y la salud, si pudiéramos juntarnos 
en redes y compartir estas experiencias, y que también que aparezca el Estado, podríamos asumir más responsabilidad.” 

• Tendencia a “etiquetar” como forma de controlar, tener bajo control. Esto tranquiliza; es la manera de discriminar, me tranquiliza porque 
no soy yo, no son “mis chicos” sino que “son adictos”; es una forma de tomar distancia, no incluirse ni involucrarse. Se lo transforma en 
un “objeto” sobre el que hay que operar, no es sujeto de derecho, es objeto de políticas, etc. ¿Cómo hacer para no tener un discurso 
que no estereotipe? Es muy difícil, no se está preparado profesionalmente para resistir momentos difíciles de los otros, como seres 
humanos desarrollamos defensas distancias, porque sus problemas confrontan siempre con problemas propios. se pone en juego algo 
propio que siempre está presente, el miedo a lo diferente, a lo extraño, hay que hacer un proceso, “una ruptura” para confrontar con ese 



miedo. El miedo lleva a estereotipar. El entrenamiento que tiene un equipo profesional no es el mismo que tiene un operador. ¿Se les 
exige a los operadores algo que pueden hacer? 

• En relación a las “etiquetas”, siempre un punto de debate es si incluir al adolescente o no en la toma de decisiones. Esto expresa la 
posición respecto del adolescente que consume: si es un sujeto de derecho o un objeto sobre el que hay que intervenir. Esta opción 
“afuera-adentro”, el adolescente incluido o excluido, es motivo de debate en cada taller. Muchas veces no se tiene en cuenta lo que 
siente o piensa el adolescente, se lo desvaloriza o deja de lado. El hecho de que la situación movilice tanto emocionalmente, señala la 
apertura de muchos interrogantes: ¿Cuál es el lugar del adolescente? ¿Cuál es el lugar que “le damos” al adolescente? ¿Desde cuándo 
y hasta cuándo se es adolescente?  

• Un adolescente reclamó: que no lo echen a Saracho de la escuela, porque va a ser peor: va a seguir consumiendo, no tiene dónde ir a 
parar, se va a “perder”. Responsabilidad social frente al problema. Los jóvenes desafían a los adultos a comprometerse en su propia 
inclusión, a ponerles límites, a hacerse cargo de poner los límites que les permitan crecer. Con las dificultades que esto trae, porque al 
poner límites, los adultos ponen el cuerpo. Implica compromiso. 

• La responsabilidad compartida: que esto suceda es responsabilidad de todos, es una problemática social. Qué podemos hacer todos. El 
reconocimiento de que esta problemática es responsabilidad de todos, no apareció en todos los talleres ni en forma recurrente, pero es 
importante rescatar que sí apareció en algunos casos, que se expresó en la búsqueda de acuerdos entre la familia y la escuela para ver 
cómo se soluciona la problemática de las adicciones. 

• Dificultad para llevar a la acción lo que se sostiene en el discurso.  
• Hay un discurso aprendido por los promotores y retransmitido de una manera acrítica. Es igual en dónde, a quiénes, cómo. Asumen 

responsabilidades que tendrían que ser de otros. No hay voluntad política para crear los recursos ni los espacios. Por ejemplo entre los 
mismos jóvenes, el joven que se recupera y tiene un discurso de “convencimiento”, de persuasión que muchas veces genera rechazo. 

• Personas que se preparan para la asistencia y dicen que hacen prevención. Asistencia, como reparación de lo ya dañado. Ponen el eje 
en la enfermedad, en tratar la enfermedad. Intentamos subrayar la necesidad de prevención desde la salud, hacer partícipe a la 
comunidad en este proceso. Señalamos la importancia del fortalecimiento de la comunidad para que reflexione sobre situaciones no 
deseadas y buscar el camino para respuestas posibles a esas problemáticas.  

• Se asocia prevención con detección: se le reclama al docente que sea especialista en adicciones para poder identificar. ¿La detección 
se considera parte de la prevención? ¿qué se espera de un trabajo de prevención? ¿se espera detectar? 

• Este es un sistema que le interesa generar ganancias, se estimula el consumismo, de drogas, de cerveza; se les acusa de drogadictos 
y alcohólicos pero se les dice que consuman alcohol y drogas. La adolescencia es un momento muy propicio para consumir, momento 
de formación de identidad, de identificación, de usar lo que está de moda, de probar lo nuevo, de probar los límites, etc. 

• En algunas ocasiones, parece haber dificultad para darse cuenta de las modificaciones que hacen los personajes cuando les sugieren 
cambios. ¿Hasta qué punto somos capaces de registrar modificaciones cuando se dan? ¿hasta qué punto somos capaces de tolerar el 
paso del tiempo para ver de qué manera se van a dar los cambios? En la ansiedad de producir cambios en situaciones no deseadas 
terminamos no valorizando lo que puede lograrse. Se estereotipa: “el preceptor es...” también está relacionado con la falta de registro 



del otro: estar ensimismado en la doctrina propia, el pensamiento propio, y no poder escuchar al otro, no registrar lo que quiere o 
necesita. 

• A su vez, la propuesta de una construcción conjunta, de consensuar una acción superadora, muchas veces se dificulta porque en vez 
de estar en contacto con el curso de la acción, con los aportes de todos, se está pensando en la valoración propia, en lo que uno tiene 
para decir. ¿Existe un ejercicio de la escucha?  

• Entre la ayuda y la manipulación: te manipulo hasta que digas o hagas lo que yo quiera. La búsqueda a ultranza de una respuesta 
esperada. Esto también puede vincularse con la incapacidad o dificultad para escuchar al otro, ver qué le pasa. 

• Búsqueda de un culpable: El rol de la familia fue valorizado de distintas maneras en cada taller: responsabilizar, no responsabilizar a la 
familia., o cuánto responsabilizarla. En algunos talleres se planteó la discusión acerca de quién tiene más responsabilidad en la 
problemática de las adicciones: la familia o la escuela. Esto va en la misma línea de “buscar un culpable”. Buscar un culpable afuera 
puede ser una manera de no cuestionar o reflexionar que las responsabilidades son compartidas y por tanto las soluciones se deben 
buscar en forma conjunta. La familia que “delega” en la escuela porque no se hace cargo de educar a sus hijos; o la escuela los deja 
“abandonados”, o no les presta la suficiente atención, o les da la espalda y mira para otro lado, son algunas de las expresiones que se 
escucharon. La búsqueda de un culpable tranquiliza: la responsabilidad la tiene el otro. Por otra parte la falta de planes integrales 
impide de resolver situaciones en las que están inserta toda la comunidad. Culpabilizar, evita registrar la impotencia. Falta de 
estructuras responsables del estado que también muestra incapacidad de integrar o articular los distintos organismos o programas. 

• A los adolescentes se los ve siempre como “sospechosos”, son depositarios de desconfianza, por lo que se supone que siempre están 
haciendo algo “malo”, y se los quiere corregir. “Entonces esta cuestión de que el chico es sospechoso y hay que encauzarlo, me parece 
que prevalece.” 

• Hubo unanimidad en rechazar el autoritarismo del preceptor; sin embargo, registramos actitudes autoritarias para dirigirse, por ejemplo, 
a los personajes. Actitud acrítica hacia uno mismo. Acción y discurso. Se trabajó con esto. 

• Se logró registrar, en distintos talleres, la necesidad de espacios colectivos, para generar confianza, para construir un vínculo con los 
adolescentes, y que eso funcione como una forma de abordaje. “creo que hay que generar espacios de participación en las 
instituciones, para que los pibes tengan un referente en quien confiar, y así se puede acercar al problema, porque si no es como 
decían, si uno no le tiene confianza al director, y el director tampoco.., por eso siempre tiene que haber un referente para los pibes, 
tienen que haber espacios culturales, o de oficios, para que a los pibes les llame la atención algo…”  
Se propuso entonces armar una actividad para los adolescentes. 

• Manipulación. Persuasión. Los talleres también pueden servir para manipular o para liberar, tiene que ver con la metodología de 
trabajo; qué objetivo nos mueve. Esto también se transmite en la práctica. 

• Se discutió sobre la diferencia entre: Uso-abuso-dependencia.. 
• Jóvenes en riesgo adictivo, ¿quiénes son? Cuáles son las situaciones que facilitan llegar a la adicción? (situación social, abandono, 

etc). 



• La falta de proyectos, de un proyecto en general, un proyecto de país. Cuando no se tienen proyectos no hay motivación para ir 
adelante. La sociedad no da lugar a estos chicos para que construyan proyectos. Se enfatiza en la falta de espacio para proyectos y las 
condiciones en que vive cada comunidad. No tienen perspectiva de vivir mañana: piensan en una vida limitada, hasta en el tiempo. Es 
la supervivencia, no hay mirada hacia el futuro. ¿cuáles son las condiciones para poder generar un proyecto personal? Las condiciones 
básicas de la existencia es lo fundamental que tiene que estar cubierto; las condiciones afectivas que hacen que un chico pueda 
desarrollarse, sostén, afecto; tener un lugar para el otro: que a alguien le importe, y que él pueda generar importarle al otro. Si la 
sociedad le da la espalda constantemente, quiere que “desaparezcan”, ¿cómo puede concebir que a alguien le importa? También es 
una cadena: de generación en generación se transmite esta falta de contención por parte del Estado: falta de planes integrales que 
puedan sostener a familias en riesgo. Un sistema educativo inclusivo es otra condición fundamental. ¿cuáles son las condiciones para 
generar un proyecto familiar, un proyecto social? 

• Para el trabajo de prevención tienen que darse determinadas condiciones previas en la población. Asistencia es lo más urgente en 
determinadas situaciones y para ciertas poblaciones.  

• Se hizo hincapié en la necesidad de constituir equipos en la institución escolar y que este equipo sirva como “acompañante”, apoyo, 
contención, para los adolescentes. Otra observación fue en relación a los extremos, de permitir todo o prohibirle todo al adolescente, y 
lo difícil que es sostener un punto medio. Las instituciones también pasan de un extremo al otro -desde la detención hasta el abandono-  
como si no se pudieran generar instancias intermedias, estructuras contenedoras desde las cuales un adolescente pueda desarrollarse. 

• Convocamos a las pre-jornadas dejando en claro que nuestro trabajo de prevención enfoca el fortalecimiento de la comunidad a partir 
de un proyecto para el barrio. 
 

 
 
 
 



Anexo III 
Producción en Pre Jornadas. Síntesis de actividad.  
Formulario Pre y post Jornadas  
 
Prejornada 
4 de noviembre de 2008 
La Unión (Ezeiza) 
 
El equipo llegó alrededor de las 14hs a la estación de tren de Ezeiza. 
El Taller se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento del barrio, un lugar amplio, sin agua. 
Se inscribieron 14 hombres y mujeres, muchos de ellos con chicos. 
Al comenzar el taller, luego de servir agua y gaseosa y alfajores, recordamos para qué estábamos ahí, poniendo el eje en que era una reunión 
de organización y planificación para el futuro taller con Los Calandracas. 
Sólo una de los participantes había visto la escena. 
El lugar, caluroso, dificultaba la actividad. El ruido colaboraba a la dispersión (bebés llorando o jugando, movimiento de entrada y salida de 
gente del lugar).  
El juego de presentación motivó la cohesión del grupo. 
Al trabajar sobre estilos de coordinación, se solicitó que organizaran figuras mostrando el estilo que les había tocado al azar. Cada grupo fue 
claro en cuanto al contenido. Quienes mostraron el estilo paternalista, armaron una escena congelada en la que el protagonista era un niño, al 
que lo estaban asistiendo de diversas maneras: le daban de beber en la boca, le ataban los cordones de las zapatillas, no lo dejaban mover, 
etc. Luego el grupo explicó que quisieron representar cómo a ese chico no lo estaban dejando crecer si le resolvían todas sus necesidades. 
En el grupo laisse faire cada uno caminaba por la sala desconectado de los demás, incluso el “coordinador” se fue fuera de la sala; mostraban 
indiferencia y cómo cada uno estaba en “lo suyo” sin importarle el otro. Al modificar la escena para convertirla en democrática, los demás 
participantes juntaron a los miembros de este grupo, los hicieron abrazarse y conversar. 
El estilo autoritario fue también claramente representado. 
Necesidades para la jornada 
Se trabajó en dos grupos para leer las guías de trabajo y las necesidades para la jornada con Los Calandracas.  
Acordaron roles y distribuyeron los afiches para promocionar la Jornada. 
Al confeccionar los avioncitos con los deseos, en su gran mayoría expresaron “que se cumplan todos los proyectos”. 
El taller finalizó alrededor de las 16.30hs. 
 
 
 



Pre Jornadas en las Escuelas 
 
La posibilidad de revisar actitudes y prácticas en la comunicación interpersonal abrió un amplio e interesante debate.  
Compartir estas actividades con las Madres en Red, también amplió el diálogo sobre participación, la escuela y la comunidad, inclusión-
exclusión, etc. 
Se acordó que la coordinación de los grupos de reflexión y propuestas se haría en forma conjunta (un docente y un integrante de la 
comunidad). 
La experiencia resultó enriquecedora. 
 
 



Síntesis de formularios Pre y Post Jornadas 
Barrio Libertador (San Martín) 

Lo que más preocupa al barrio sobre las adicciones es… ¿Qué esperamos de este encuentro? Metas 

Las drogas es lo primero porque hay muchos jóvenes. 

Además hay muchos robos a cualquier hora. 

Hace mucha falta que haya mucha vigilancia. 

Lo que yo espero es ir siempre adelante 

Y aprender cada día algo nuevo. 

La niñez en la drogadicción. Que nos den una enseñanza, que aprendamos algo de los Calandracas. 

La libertad que tienen los distribuidores. 

Que son cada vez más jóvenes los que empiezan a consumir. 

La falta de control que hay con respecto a la venta y control. 

Que podamos comprender que esto es algo positivo para las personas 

adictas y prevenir. 

Comprometernos a trabajar para erradicar este flagelo. 

Los chicos menores drogándose. 

Que las madres no se quieren dar cuenta de que sus hijos se drogan, que es 

como que se olvidan de hablar de adicciones. 

No saber y no poder prevenir a los chicos, en sus barrios. No saber cómo 

expresar, o cómo tratar a un chico que consume. 

Que podamos formar más grupos de madres, que nos sirva para seguir 

funcionando. 

Poder explicarnos, expresarnos con los grupos que ya tenemos y los que 

vamos a lograr conseguir. 

La falta de comprensión a los jóvenes y los padres comprenderse. 

Que en el colegio no haya tanto paro así los jóvenes no están en la calle. 

No quiero que en mi barrio exista la droga así los jóvenes no consumen 

droga. 

En este encuentro espero seguir adelante. 

Aprender algo más y más en cada reunión. 

Los jóvenes que consumen mucha droga y hay mucho descontrol. Esperamos que salga todo bien y que no haya ningún problema, y que los 



chicos se diviertan mucho! 

La falta de trabajo. 

La falta de contención de la familia. 

La falta de estudios. 

Al barrio le preocupa la inseguridad. 

Diálogo en grupo 
José L. Suárez 
 
Problemas de este barrio 
 
-la falta de una escuela pública acá en el barrio. 
-la falta de espacio para los jóvenes, una plaza, un club. 
-la seguridad. 
-la falta del compromiso del estado, el barrio no se siente escuchado. 
-falta de difusión de los programas de prevencion que hay. 
-Que están consumiendo los más chicos 
-Que los padres están ausentes, trabajando, y los más chicos están 
solos, y no hay apoyo de amor. 
 
Propuestas 
 
-Tener un punto de reunión para pensar estrategias de abordaje para 
las adicciones en el barrio 
-Convocar a las institucones (CPA, salitas) para estar más informados y 
más cerca de los profesionales 
-Formar vecinos multiplicadores de estas acciones de prevención 
-Que haya un gabinete de contención para los problemas de adicciones 
en los colegios, con profesionales que contengan a los chicos y a los 
padres de los adolescentes.  
-Que venga gente de los CPA a los colegios, que sea parte permanente 

Conseguir espacios para los jóvenes. 

Que de los encuentros salga algo nuevo. 

 

 
Post Jornada 
José L. Suárez 

 

¿Se cumplieron las metas que esperaba? 

SI  3/3 

NO 0/3 

Estuvimos todas 

Porque hubo compromiso 

¿Se presentaron dificultades? 

SI 2/3 

NO 1/3 

a. En la convocatoria 

b. Porque algunos rehusaron pegar afiches. Con el grupo no. 



del plantel del colegio. 
-Que haya también profesionales en los comedores, porque hay mucha 
deserción escolar. 
-Exigir al gobierno políticas públicas para lograr estas cosas. 
-Capacitacion para los jóvenes, con deporte, murga, obras de teatro 
para los más chicos, y capacitación laboral para los más grandes que 
los ayude a encontrar trabajo. 
-Busquemos un consejero, un club, donde los chicos estén contenidos 
y con más control. También se necesitan actividades programadas en 
el club, y cursos de oficio que puedan ser proyectos de trabajo.  
-Reuniones comunitarias y debates sobre adicciones. 
-Que se forme una comisión para pedir compromiso a las autoridades, 
que haya responsables para que las promesas se cumplan.  
-Compromiso social: barrio, familia , gobierno, estado y chicos. 
-Tiene que haber otras cosas que bajar la edad de imputabilidad, 
porque eso no soluciona nada. 
 
Quedó establecido día y hora de próximas reuniones para seguir 
profundizando en estas iniciativas: Martes de 10 a 12 en Iglesia Santa 
Clara (José L.Suárez). 
 

Lo que menos me gustó (1/3) 

a. Que hubo poco interés de parte de la gente 

Lo que más me gustó (/3) 

a. Que la gente se juntó y pudo sacar sus conclusiones 

b. Todo 

c. La comunicación de la gente. 

¿Con qué propuesta del barrio se puede avanzar? 

a. Convocar a las instituciones, los CPA 

b. Reuniones los martes 10 a 12 hs. Capilla Snta Clara. 

Barrio Libertador San Martín 

c. Seguir haciendo reuniones 

 
 

 



Barrio Malvinas Argentinas 

 

Lo que más preocupa al barrio sobre las adicciones es… ¿Qué esperamos de este encuentro? Metas 

La despreocupación y descuido de los jóvenes en los barrios más 

necesitados, la falta de apoyo a las familias que sufren este terrible 

problema. 

Nadie se ocupa ni se preocupa para que en el barrio haya un centro 

asistencial. 

Cada vez más son los jóvenes que se envenenan y que ninguna fuerza política 

hace nada por ellos ni por nosotros. 

Poder difundir con mucho esmero y responsabilidad nuestro trabajo y que 

hay ayuda y quien puede ayudar, solamente hay que hacer saber que hay que 

pedirla. 

Que no solamente sea una tarde agradable, que sea un puntapié inicial para 

que tanto las madres, padres y familiares sepan que hay muchas ganas de 

ayudar y acompañar. 

Que los chicos de tan poca edad sean adictos. 

Que siempre estén en las esquinas tomando. 

Que las adicciones los llevan a hacer cosas feas. 

Que podamos ayudar a esos chicos que están arruinando su niñez y su 

infancia. 

La desocupación de los chicos, son violentos. 

No tienen espacio, contención. 

Recuperar espacios, lugares recreativos. 

Recuperar los chicos, para que tengan ayuda. 

Que los pibes se droguen en la plaza 

Los robos que hay en la plaza 

Y que se droguen delante de los chicos que juegan en la plaza. 

Poder hacer algo por esos pibes (que se drogan en la plaza) 

Poder ayudar a que los más chicos no caigan en la misma. 

Me preocupan los chicos drogándose en los trenes. Esperamos que la gente vaya al encuentro y entienda el problema de las 



Que los chicos estén drogándose en las plazas 

Que los chicos en las calles no tengan ayuda de nadie. 
adicciones. 

Esperamos que salga todo bien y que a la gente le haya gustado. 

Los chicos menores de 5 años. 

Tener un espacio para los adolescentes con adicciones así los chicos 

menores de 5 años, no pasen por lo mismo. 

El barrio que más me preocupa es el Barrio Frino de José C. Paz. 

Que los adolescentes se acerquen al espacio y no sean más adictos. 

La inseguridad 

Los chicos en las esquinas 

Cada vez consumen más los chicos de corta edad. 

Que se pueda articular con los vecinos con respecto a este problema 

Recuperación de espacios y que conozcan nuestro trabajo. 

La edad de los chicos. 

Lo que hacen para conseguirlo 

La poca información en las escuelas. Eso los lleva al abandono. 

Poder comprometernos con los vecinos a que juntos podemos salvarlos y que 

los padres participen de nuestras reuniones. 

Que a los vecinos les hayan gustado nuestras propuestas. 

La gran cantidad de adolescentes que consume. 

La falta de lugar para contenerlos. 

Que las autoridades se preocupen más sobre la problemática. 

 

Trabajo grupal 
Malvinas Argentinas 
Reproducimos los emergentes de cada grupo 
 
Grupo Mujeres luchadoras 
 

Que nos deje mucha experiencia. 

Que nos queden muchos jóvenes y adolescentes para seguir trabajando 

 

Post Jornada 
Malvinas Argentinas 

 

¿Se cumplieron las metas que esperaba? 



Problemas en el barrio 
1) Los jóvenes  
2) La inseguridad 
3) La falta de contención, comprensión y comunicación 
 
Propuestas 
1) Los jóvenes 
Escucharlos, contenerlos, no discriminarlos, tratarlos de igual a igual, 
no ser tan disciplinarios, incluir a los papás en las actividades del barrio, 
para que puedan acercarse a sus hijos y escucharlos. 
 
2) La inseguridad 
Policías, más patrullas , más iluminación en las calles, hacer reuniones 
de vecinos (porque como está la policia sabemos que no sirve de 
mucho). La gente tiene miedo de los grupos  de jóvenes en la calle, no 
temerles, sino acercarse para ayudarlos. 
 
3) Más programas de adicciones, prevención, difundir, más espacios 
verdes, canchas de fútbol, talleres de  murgas y otras cosas artísticas, 
capacitación con salida laboral. 
 
 
Grupo Las Divinas 
 
Propuestas 
Tratar con esos grupitos, esos jóvenes, ayudándolos, no marginarlos, 
invitarlos a la murga, partido de futbol, guarderias, saludarlos, 
integrarlos al barrio. 
Momentáneamente, solidarizarnos con los compañeros y proponer un 
proyecto  de contención de esos menores. 
Crear guarderias para las madres que salen a trabajar. 
Controlar la venta de alcohol y drogas a los jóvenes 
 

SI  8/8 

NO 0/8 

¿Se presentaron dificultades? 

SI 1/8 

NO 7/8 

Tuvimos poco tiempo (en el trabajo grupal) para debatir y 

proponer 

Lo que menos me gustó (3/8) 

a. La actitud de los preceptores (en la escena) 

b. La poca participación y concientización 

c. En plenario no se animan a hablar frente al grupo. Además en 

el grupo hubo muy poco tiempo para poder armar las 

propuestas y que los compañeros se animaran a participar. 

Lo que más me gustó (8/8) 

a. Que trataron de buscar la solución 

b. La participación grupal y la obra de teatro 



 
Grupo “Dale, pibe, vos podés” 
 

Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, sabemos que no estas 
solo, podes pararte y estar de pie. 
 
Los chicos decian que nosotros somos el futuro, nosotros pensamos 
que los jóvenes somos el presente, que podemos actuar hoy para 
transformar el presente, que es lo que estamos haciendo. 
 
 
¿Qué nos preocupa del barrio? 
-Los jóvenes que no estudian ni trabajan 
-Falta de espacio fisico para chicos 
-Falta de solidaridad 
-Falta de seguridad 
-Falta de información sobre adicciones, tabaquismo, alcoholismo, 
drogadicción, enfermedades de transmisión sexual,  
 
 
Propuestas 
-Ser parte, trabajar, crear en conjunto, ser constante y responsable con 
el laburo en el barrio y el acompañamiento de la propuesta. 
-En el barrio armar un grupo de participación, actividades, equipo de 
fútbol, murga, artístico, cultura:  
-armar un equipo de fútbol que se junten los fines de semana. 
-continuar con la murga del barrio  
-talleres de deportes para los pibes 
-más seguridad en el barrio 
-mas educación y trabajo digno 
-que la gente sea más solidaria y que vean las necesidades de las 
personas que tienen al lado. 
 

c. Las compañeras participaron en el grupo, se integraron 

muy bien, muy dinámica la actividad 

d. Me gustó todo. Estuvo muy bien y divertido. Lo que más 

me gustó fueron las comisiones porque nos sirvió para 

aclarecer nuestras ideas y proponer cosas para el 

barrio. 

e. Que hubo mucha participación 

f. Todo el grupo en sí 

g. Todo 

h. Dinámica del taller 

¿Con qué propuesta del barrio se puede avanzar? 

a. Con la unión, comprensión y entendimiento 

b. Con lo de la canchita, con el buen entendimiento de la 

gente que esté dispuesta a hacer un bien para nuestra 

juventud, trabajar en con... 

c. En el barrio se tendrían que crear centros de recreación 



Grupo Las jóvenes de Mitre 
 
Problemas en el barrio 
-chicos en las esquinas consumiendo distinto tipo de sustancias, como 
alcohol o drogas. 
-violencia en los diferentes ámbitos, en las escuelas, en el hogar, en el 
barrio. 
-falta de respeto de los jóvenes hacia los adultos. 
-falta de seguridad, iluminación,  
-falta de higiene de los vecinos que contaminan el ambiente.  
 
Propuestas 
-Centro de rehabilitación 
-Centro de recreación 
-Creación de trabajo digno 
-Espacios y contencion para hijos y padres por parte de los padres y las 
escuelas. 

 
Grupo Las rebeldes 
 
¿Qué vemos en el barrio? 
Discriminación 
Adicción 
Falta de seguridad 
Falta de información 
Adicciones alcoholismo, tabaquismo, drogas, enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
Propuestas 
Talleres de adicciones en general, enfermedades y adicciones 
Talleres de deportes para distracción de los pibes 
Más seguridad en los barrios 
Placitas y escuelas 

y las escuelas abrir su espacio a la comunidad y poder 

crear actividades que puedan involucrar a la escuela con 

la comunidad. 

d. Un centro de rehabilitación y centros recreativos en 

general. 

e. Con el armado de partidos de fútbol y recreación para 

los chicos. 

f. Comprometiendo al barrio y a los jóvenes 

g. Prometiendo (comprometiendo) a la gente del barrio y a 

los jóvenes. 

h. Actividades artísticas, culturales en la escuela (radio, 

peña, etc.) y murga. 



Más educación y trabajo digno 
Que la gente sea más solidaria 
 
 

 

 
 
 
Prejornada 

Escuela 162 – La Matanza 

15 formularios 

Lo que más preocupa al barrio sobre las adicciones es… ¿Qué esperamos de este encuentro? Metas 

Adicciones  

Trabajo 

Lugares sobre internaciones y capacitaciones para chicos del barrio 

Trabajar en red de integración comunitaria para llegar a tener un CIC en el 

barrio 

Concienciar a nuestros pibes sobre la problemática adictiva y a sus familias. 

La ignorancia de lo que este mal ocasiona 

El descreimiento sobre las autoridades (desconfianza?) 

Potenciar el saber eçy las buenas actitudes sobre la problemática en el 

barrio con respecto a la delincuencia y la drogadicción. 

La rueda viciosa en la que se ven envueltos los adolescentes y 

preadolescentes: en el consumo 

La idea de que "inevitablemente" el consumo, el delito (en algunos casos) es 

lo que le espera 

Buscar lazos afectivos y de compromiso social entre los miembros del barrio, 

para mejorar esta problemática. 

Garantizar espacios de atención para la prevención de adicciones en forma 

efectiva. 



La falta de atención y de compromiso de los otros hacia los "otros". 

Es un tema muy importante y en el que es necesario trabajar desde un 

abordaje preventivo. 

 

La edad de inicio es cada vez más baja 

La naturalización del consumo en general 

Que no existan lugares que asistan esta problemática 

Hablar del tema al nivel comunitario, centrarlo como problema. 

Posicionar a la familia de la problemática. 

La cercanía que tienen los chicos a todo tipo de drogas 

Los chicos tienen fácil acceso a conseguir paco y porro por los comentarios 

que hacen. 

Poder encontrar algún modo de hacer entender a los chicos que las drogas en 

general no son buenas para ellos. 

Mejorar las relaciones que tienen los chicos entre ellos y con los docentes y 

demás personal escolar. 

El consumo de paco por parte de los niños y los adolescentes. 

La gran oferta de paco que se encuentra al alcance de la mano en los 

barrios. 

Les preocupa el círculo que generan las adicciones como la violencia, 

delincuencia, deserción escolar..., muerte... 

Les preocupa la falta de respuesta por parte de las autoridades para luchar 

contra la problemática de las adicciones 

Abrir un espacio de participación y reflexión. 

Generar despertar de conciencia para que el barrio se organice y logre tomar 

acción para prevenir las adicciones. 

Los niños y jóvenes con el alcohol, drogas, etc. 

La violencia como consecuencia de su realidad y su adicción 

El rol de la familia frente a las adicciones de sus integrantes. 

Elaborar espacios de reflexión dentro de la escuela y con todo el barrio 

Reutilizar la metodología planteada en los encuentros dentro del aula. 



Que cada vez afecta a niños más pequeños. 

Que provoca desintegración familiar y social. 

Que destruye la vida de nuestros jóvenes. 

Que los vecinos se unan para consensuar estrategias. 

Que se genere organización barrial. 

El modo en que se pierden los pibes 

La facilidad con que se vende 

La falta de lugares para recuperar a los adictos. 

Concienciar a las personas de la importancia de actuar para el cambio 

Generar proyectos de cambio. 

Cómo hacer para que sus hijos no caigan en la droga 

Qué hacer con el hijo que ya está en la droga. 

Darles algún tipo de herramientas como para que puedan accionar. 

Hacerles ver de que existen otras posibilidades de vida. 

El consumo de paco y otras sustancias Concienciar sobre las consecuencias y daños. 

Prevenir 

El consumo de paco y otras sustancias adictivas 

Delincuencia juvenil 

Concienciar 

Prevenir 

La violencia que sufren los chicos con las adicciones. 

La pérdida de vidas de familiares para obtener drogas  

 

La inevitabilidad de la presencia de la droga en el barrio. 

Cierta impotencia por parte de los padres en relación a no saber cómo 

proteger a sus hijos 

La cada vez más temprana edad de inicio 

Abrir espacios de reflexión. 

Instalar el tema (y los temas) como discutibles. 

 
 
 



19 de mayo de 2009 

Escuela 159 – La Matanza 
14 formularios 
 

Lo que más preocupa al barrio sobre las adicciones es… ¿Qué esperamos de este encuentro? Metas 

La violencia 

La droga 

Embarazos de chicas cada vez más jóvenes 

Que podamos contribuir desde nuestro lugar con algunas de las 

problemáticas antes mencionadas desde la prevención. 

Que los alumnos/as, a través de un momento agradable (como es el teatro) 

logren comunicar lo que los pone mal.. 

Inseguridad 

Violencia familiar y social 

La droga 

Obtener herramientas para poder ayudar y trabajar en la escuela 

Poder tener ambientes más saludables 

Seguridad. Falta de policías 

No hay confianza 

Adicciones 

Trabajar en grupo con el barrio y la escuela 

Compromiso de ambas partes 

Adicción 

Abandono 

Desocupación 

Unidad 

Compromiso 

Violencia 

Adicciones 

Trabajar en comunidad junto a escuelas, organizaciones, etc. 

Brindar a los chicos lo que ellos necesitan. 



Chicos no escolarizados 

No tener un lugar para jugar o realizar otras actividades 

La violencia 

La venta de droga y la inseguridad 

Tratar de que la comunidad de comprometa a trabajar 

Tener un lugar para desarrollar actividades. 

La inseguridad, la violencia 

Las adicciones 

La falta de espacios de esparcimiento. 

Que los chicos puedan y quieran participar de una actividad participativa. 

Que se logre generar un proyecto viable. 

Encontrar un lugar donde poder prticipar y sentirse reconocidos. 

No contar con proyectos que nucleen a los jóvenes. 

Llenar el vacío que se crea al carecer de proyectos. 

Explicitar, dar a luz aquello que se necesita para caminar. 

Más seguridad 

La falta de deportes para los chicos 

Menos violencia. 

Mejor reflexionamiento para los papás. 

Y para los chicos tener más atención con la mala junta. 

La drogadicción 

La violencia familiar. 

La falta de lugares donde los niños y jóvenes canalicen sus intereses y 

problemas. 

Poder abrirnos a la comunidad para trabajar, junto a ellos con sus 

problemáticas. 

Realizar una verdadera acción conjunta que encuentre camino para contener 

a nuestros chicos. 

La falta de recursos materiales para subsistir. 

La inseguridad. 

Las adicciones y el futuro de los niños. 

Mejorar la comunicación entre miembros de la comunidad educativa 

(docentes, directivos, niños, EOS) de una manera lúdica y creativa. 

Que pueda tener continuidad posibilitando el surgimiento de grupos de 



alumnos - docentes y referentes comunitarios para accionar juntos. 

Los jóvenes "sin futuro". 

La droga 

La delncuencia 

Comunicación 

Proponer alternativas. 

Las adicciones 

El delito 

La violencia familiar 

Ayudarlos a crecer dignamente. 

La situación de niños y jóvenes que no se incluyen en ninguna institución 

formal (positiva). 

Niños y jóvenes en conflictos legales, de salud, en carrera delictiva y/o 

adictiva, sin recreación, estudio, trabajo. 

La casi carencia total de lugares de esparcimiento y culturales, de 

formación (salvo escuelas). 

Situación de los ancianos. 

Inicio de cambios y aperturas. 

Encuentro, cooperación, solidaridad con alegría para lograr lo que se necesita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jornada 30 de abril de 2009 
Isidro Casanova – Partido de La Matanza  
Resultados del Formulario postest: 
Para pensar después de la Jornada 
Escuelas EPB Nº 162 y ESB Nº 141 
 

¿Se cumplieron las metas que esperaba? ¿Se presentaron dificultades? 

SI  12/12 

NO 0/12 

Fue un disparador para seguir construyendo. 

Aunque al principio parecía que éramos pocos, luego fue mejorando la 

cantidad de asistentes al taller. Pero las producciones fueron muy ricas. 

Sí, es un espacio de construcción, es el comienzo de un proyecto que vamos 

a sostener a través de la unidad. 

Faltó la presencia del adulto (característica institucional) 

Se mostró el compromiso docente de quienes quieren producir el cambio. 

SI 1/12****** 

NO 7/12**** 

En general fue positiva la tarea 

Los comunes a la institución. 

En la organización * -  

 Elegir otro horario 

En la convocatoria * * * * * * 

 Por el horario 

 A veces no sale como uno quiere 

La cantidad de alumnos es la esperada pero los adultos eran pocos. Pero en 

realidad fue un logro reunir un grupo de padres un día sábado. Porque hoy 

comenzamos el camino para el cambio, poco a poco seremos más. 

 



 

Lo que menos me gustó (3/12)- - - - - - 

 

Lo que más me gustó (8/8) 

 

a. Que no pudimos contar con la comunidad. * 

b. Que la gente grande del barrio no se acercó. 

c. Me hubiera gustado que estuvieran más profesores y más gente de la 

comunidad. 

d. Que vinieran pocos adultos 

e. Muchos gritos. 

i. Todo 

j. La participación de los chicos 

k. La buena predisposición del grupo (familia-docente-ustedes) 

l. El encuentro entre jóvenes de distintas escuelas y la predisposición 

a interactuar. 

La posibilidad de este espacio de construcción colectiva. 

m. Todo, el juntarnos, el estar, el sumar. Todo todo es productivo. 

n. Todo. La participación. Las ganas, el deseo de cambio 

o. Que los niños expresaron lo que les molestaba y que querían 

cambiar muchas cosas. 

p. Que los niños compartieron un montón. 

q. Poder trabajar con los chicos y poder saber lo que ellos sentían. 

r. La integración del barrio con otros y la escuela. 

s. Nuestra propia integración con los comprometidos 

t. El trabajo del grupo de teatro. 

A mí me gustó lo que opinamos. 

 



 

 

¿Con qué propuesta del barrio se puede avanzar? 

i. Seguiré siempre. 

j. Conseguir espacio para trabajar con los chicos durante la semana 

k. Grupo de pertenencia, taller. 

l. Con los encuentros entre jóvenes y adultos para formar una murga. 

m. Con la reunión próxima. 

n. En la convocatoria, en buscar espacios para distintos fines. 

o. Con la de crear espacios saludables para los niños y poder 

contenerlos. 

p. Con la ayuda de todos ustedes. 

q. Organizándonos con la comunidad y tratar de solucionar algunas 

inquietudes que pudimos observar en la jornada de hoy 

r. Con muchas. Está todo por hacer. 

s. Organización de los jóvenes y de los adultos. 

Con la "vengan, se puede avanzar". 

 

 
 



Algunas consideraciones: 
 
Hacia una escuela abierta a la comunidad. 
La experiencia realizada en dos escuelas de I.Casanova parece indicar que es necesario trabajar en etapas: 
Primero en la intimidad de la escuela, luego con madres, padres o adultos convocados por alumnos y por integrantes de la red. 
Por último, abierto a la comunidad, fuera del espacio o tiempo escolar. 
Este trabajo por etapas fue el que se realizó en la Escuela nº 162 y 141, 
El trabajo fue desde grupos homogéneos, conocidos, a grupos heterogéneos. 
 
Recomendaríamos trabajar también de mayor a menor: primero con los adolescentes (que son los destinatarios primarios de este trabajo) y 
sus docentes, y luego articular con ellos el trabajo con los más chicos. 
Esto permitiría ampliar el campo de los jóvenes desde sus propias necesidades a las de otros (en este caso, los más chicos). 
 
Una comunidad organizada puede tomar y asumir recursos y oportunidades. 
Es necesario plantear una organización mínima que permita acompañamiento para ir asumiendo cada vez mayores desafíos. 
 
Abrir la escuela a la comunidad, facilitar la entrada de la comunidad a la escuela, o interactuar fuera de la escuela con la comunidad, son 
movimientos diferentes que requieren tiempos y estrategias particulares. 
 
La red de mujeres que ha asumido esta iniciativa desde la comunidad necesita acompañamiento y apoyo para ir descubriendo en cada 
institución los senderos que la llevarán no sólo a encarar actividades conjuntas sino también una integración mayor cada vez. 

 

 



ANEXO IV 
JORNADAS EN BARRIOS Y ESCUELAS 
PRODUCCION GRUPAL 
 
Las actividades se realizaron de acuerdo con la planificación prevista. 
La organización, bienvenida y presentación estuvo a cargo de los promotores barriales (Madres en Red en José L.Suárez, Malvinas Argentinas 
e Isidro Casanova). 
En Florencio Varela (Barrio Santa Mónica) pudo darse el taller de Teatro para Armar programado para el 3 de diciembre. Y en Barrio Sol de 
Oro de Ezeiza dificultades del grupo organizador impidieron convocar a la comunidad. 
El Teatro para Armar abrió espacio para opiniones y diálogos de la comunidad convocada. 
En las escuelas, a pesar de estar focalizados en los adolescentes, participaron todos los cursos y, en dos oportunidades, las familias con niños 
de todas las edades. 
 
En Anexo III (Formularios Post Jornadas) se incluyeron las propuestas de los Barrios: 
 
Transcribimos las propuestas y estrofas de los chicos y adolescentes de las escuelas: 
 
Isidro Casanova – Partido de La Matanza 
Jornada 30 de abril de 2009 

Producción grupal 

Escuelas EP Nº 159, EPB Nº 118 y ESB Nº 140  
 
En el Plenario final de la Jornada se presentaron afiches con canciones alusivas a lo dialogado. 
 
 
TURNO MAÑANA 
 
Grupo “Los Mutantes” 
Queremos cambiar 
Queremos que dejen de vernder drogas 
Que no haya mas chorros 



Basta de discriminación 
Basta de violencia 
Propuestas: 
Revoluciones en el barrio  
convocando con carteles 
trabajando en conjunto 
 
Canción 
Somos Los Mutantes 
Venimos a ayudarte 
Queremos un cambio 
Para nuestro barrio 
Vení, te estamos esperando 
Quizá todos juntos 
Podamos lograrlo 
 
Grupo “Los del fuego” 
No nos gusta: 
La mala educación 
Que nos empujen los chicos 
Que nos roben en la escuela y en el barrio 
Que nos escriban insultos en la mesa, las paredes y puertas 
Que se peleen en el barrio 
Ver borrachos y drogados en el barrio 
Las violaciones 
Las peleas familiares 
Soluciones: 
Hablar con los padres y con la preceptora 
Hablar con los chicos en los recreos 
 
Canción 
Somos somos los del fuego 
Y venimos a cantar 



Para que nos escuchen 
Y podamos arreglar 
 
Grupo “Los chicos de la vía” 
Los chicos de la vía queremos que cambie en el barrio 
Por eso proponemos 
Que nos escuchen, nos mimen, nos entiendan 
Para crecer mejor 
Propuestas 
Cambiar el barrio 
Que no haya venta de drogas y alcohol 
Que todas las familias del barrio estén unidas 
Que las viviendas tengan las mínimas comodidades 
Que sean calentitas 
Que no haya muchos robos 
Que no haya muchas violaciones a nuestros derechos de niños 
 
Grupo Somos de la calle 
Lo que no te gusta de la escuela 
Que en la puerta de la escuela fuman porro y te insultan 
Que fuman en el baño de la escuela 
Se sientan cómodos 
Que los retan mucho los maestros 
A los maestros les molesta todo 
Que los compañeros le echan la culpa 
Que los cargan 
Que les faltan el respeto a la maestra 
Que pidan facturas, digan que no hay y todos los maestros tienen 
Lo que no nos gusta del barrio 
Que todos son barderos  y drogados 
Que las personas están tiradas y borrachas y drogadas 
Que te roban, la policía no hace nada 
Que los chorros les pagan y los sueltan 



Lo que cambiaríamos: 
Que estudien, que les hablen, que eduquen 
Llevarlos a alcohólicos anónimos 
Que se termine la delincuencia 
Que tienen que investigar 
Que no haya más droga 
Que no fumen tanto 
Que no tomen alcohol 
En la escuela: 
Que repartan facturas y cosas para todos por igual 
Que no mezquinen las cosas 
Que los padres, maestros, policías hagan algo bueno con ellos 
 
Grupo Chorros del Barrio 
Armas Drogas Cigarro Alcohol Transa  
 
Grupo Los de la calle 
En la escuela, qué queremos 
Hablarnos más sin gritar ni insultar, sin violencia, más respeto. 
Ganas de trabajar. Más compromiso. Las mismas reglas para todos. 
Talleres para expresarnos. Más disciplina. Más participación, Más teatro 
Que participemos todos- Ojalá se cumpla 
 
Las chicas 
En mi barrio quiero: 
Seguridad y respeto. 
Nosotros te podemos ayudar 
Dejate ayudar 
Seguridad 
No drogas 
Respeto 
Cuidar Comprender Ayudar Acompañarlos Guiar 
Dibujo: escuela con nena y arbolitos 



 
 
Grupo Los chicos del barrio 
A la comunidad le hace falta un centro de recreación donde recibamos atención psicológica. Es decir donde escuchen nuestros problemas y 
nos ayuden a buscar una solución. 
Espacio recreativo donde hacer deporte y juntarnos entre amigos, que tenga cancha de fútbol, básquet, tenis, handbol. 
Que haya un buen trato entre docentes y alumnos donde todos nos respetemos y trabajemos para cuidar la escuela. 
 
Grupo los chicos y los pensamientos 
Los chicos pensamos sobre la obra que es una enseñanza para los chicos que conocen cosas que no son buenas para la salud y los termina 
perjudicando a ellos mismos. 
Y también pensamos que la obra es una forma de aprender lo que no se debe hacer en la escuela y en la vida 
A muchos chicos no les interesa nada de estas palabras pero es muy importante que les quede bien claro que el alcohol y el cigarrillo es malo 
 
 
 
TURNO TARDE 
 
Grupo Super patitos amarillos 
 
Propuestas: 
 
Quiero qe dejen de :  
-fumar  
-matar 
-robar 
-Tomar vino 
Que no haya muchas peleas 
Que se traten bien en el colegio 
No decir malas palabras 
Que no anden en los campos de noche 
Que nos escuchen los profesores 
 



 
Grupo Puerta  y el 17 
 
¿Qué queremos cambiar en el barrio? 
 
Cambiar la adicción en el barrio 
Que los chicos no estén dando vueltas 
La inseguridad 
Que se respeten entre vecinos 
Que no se den situaciones de abuso 
 
¿Qué queremos cambiar en la escuela? 
Que no se escriban las paredes 
Que esten en los salones 
 
Propuestas para el barrio 
Apoyo en la familia 
Que la escuela sea mas grande 
 
Canción 
En Puerta y en el 17 nos juntamos 
Para hablar y mejorar el barrio 
Somos chicos y grandes 
Y queremos cambiar la adicción y la violencia. 
 
Grupo Las estrellas rosas 
  
¿Qué queremos cambiar del barrio? 
 
La Violencia entre barrios 
Cagarse a tiros 
Adicción-droga y alcohol 
Muerte 



 
De lo anterior salen dos flechas: 
1) Policia-¿Sirve? 
-no, esa solución no dura 
 
2) Ayudarse entre nosotros 
Hacer Reuniones-campeonatos-canchas de fútbol-música-recitales 
La familia y la escuela-escuchar-para que no haya mas delincuencia ni alcohol. 
 
Canción 
Para que tomás si no te lleva a nada 
Solo te va a arruinar  
Y te va a alejar de tu familia 
Te va a traer discusiones, vas a dejar la escuela  
Y te pueden matar 
 
Grupo La Bandita 
¿Qué queremos cambiar del barrio? 
 
Jugar a la pelota en el recreo 
Que los alumnos no hagan gritar a los docentes 
Que los docentes no hagan gritar a los alumnos 
Que no se roben las cosas 
Que no corran en los pasillos 
Que haya espacio para escuchar musica 
Que no se cuelguen de la ventana 
Que los docentes escuchen a los alumnos 
que no entren a los salones cuando estan estudiando 
que los alumnos cuiden los libros 
 que en educación fisica tengan buenos materiales 
 
Canción 
Vamos, vamos, la bandita, 



vamos a ganar 
que esta hinchada tiene aguante para cambiar 
cada vez 
podemos más. 
 
 
Grupo Los dragones 
 
¿Qué queremos cambiar del barrio? 
 
Que se acaben los tiros 
Que busquemos una asistencia medica para los chicos que se drogan 
Que haya una cancha grande con luces 
Que no haya mas violencia 
 
Dibujo de Bob esponja 
 
Canción 
Ya llegan los dragones 
Muy conocidos en el mundo entero 
Recorriendo los barrios 
Con muchas ganas de ayudar 
Llegamos con entusiasmo 
Y ayudando 
A los que se quieran rescatar 
Si nos quieren dar una mano 
Vamos todos juntos a ayudar. 
 
Grupo Los diablitos blancos 
 
¿Qué queremos cambiar del barrio? 
Drogas 
Alcohol 



Robos 
Inseguridad 
Violencia 
Peleas 
 
Canción 
Prepárense mi gente 
Para poder cambiar eso 
Que no me gusta 
Desde este lugar 
 
 
 
Isidro Casanova 
Jornada abierta a la comunidad 
9 de mayo de 2009 
 
Los participantes de los talleres del 30 de abril, alumnos de las escuelas EP Nº 159, EPB Nº 118 y ESB Nº 140, convocaron a la comunidad de 
sus barrios: Puerta de Hierro, San Alberto, San Petersburgo. 
Las autoridades de la escuela estuvieron representadas por la vicedirectora, las secretarias y docentes que habían participado de la pre-
jornada. 
Organizaron el refrigerio, dieron la bienvenida a los participantes y coordinaron los grupos de trabajo. 
 
Presentación del trabajo en grupos (afiches y canciones) 
 
 Grupo “Los payasos” 
 
Nos preocupa: 
Los chicos tienen problemas y buscan ayuda 
Los padres se preocupan si los docentes los tratan bien 
A los niños les preocupa que en el barrio venden droga y roban 
A los niños les preocupa que nenes de su edad se drogan 
Los padres no pueden ayudar a sus hijos porque ellos también se drogan 



 
Qué queremos: 
Buscando un lugar para ayudarlos 
Internándolos a los que haya que internar 
Tener un lugar saludable para poder jugar, divertirse, y ver otra cosa, no solamente la realidad del barrio, que es ver todos los días a los chicos 
drogándose 
 
Canción 
Somos los payasos y traemos diversión 
Para los chicos 
Con mucha alegría y emoción 
Hoy les decimos 
Que necesitamos un lugar 
Pa’ divertirnos 
Donde no haya violencia ni drogas 
Queremos jugar y bailar en un mundo mejor. 
 
Grupo “Muchos barrios, los mismos pibes” 
 
Preocupaciones del barrio: 
Drogas 
Armas 
Poca solidaridad entre los vecinos 
Seguridad y más participación de los jóvenes y de los grandes 
 
¿Cómo lo cambiamos? 
Crear un Centro comunitario para charlar muchas cosas y que no sea solamente en la escuela 
Más interacción entre los barrios, sin enfrentamientos 
Realizar encuentro de jóvenes de escuelas vecinas para una jornada de convivencia, para formar una murga y un proyecto de prevención de 
adicciones 
 
Canción 
Tú sabes que somos de barrio 



Los mismos pibes de hoy 
Queremos juntarnos para una vida mejor. 
 
Reunión: nos juntamos el sábado que viene a las 15hs entre los chicos y algunos profes que vengan a ayudar 
 
 
Grupo “Rescate creativo” 
 
¿Qué nos preocupa en el barrio? 
La falta de espacios: plazas, hamacas, centros culturales 
Espacios para los niños, donde se valore a los niños 
Que no tenemos salas de salud 
Que no hay centros en el barrio para derivar a las personas adictas 
El mal procedimiento policial 
La falta de asfalto y luz en la calle en el barrio 
No se cumplen los derechos que tenemos 
 
Propuestas para resolverlo: 
Organizarse y tener fuerzas para avanzar 
 
Canción 
Ole, ole, ole, 
rescate creativo 
Cada día seremos más 
 
Reunión próxima: el siguiente Sábado a las 16hs  
 
 
 
Jornada 21 de mayo de 2009 
Isidro Casanova – Partido de La Matanza 

Producción grupal 



Escuelas EP Nº 159, EPB Nº 118 y ESB Nº 140  
 
En el Plenario final de la Jornada se presentaron afiches: 
 
 
Grupo La banda del último salón  
 
1. Que se traten bien en la familia  
2. Que los adultos nos escuchen más.  
3. Que nos acompañen a hacer deportes 
Propuestas 
Que haya espacios para la recreación 
Que haya grupos de ayuda 
 
Canción 
En la banda proponemos 
En el último salón 
Que los grandes nos escuchen 
Y mucha recreación 
 
 
Grupo Los campeones 
Tenemos que escucharnos 
Pedimos ayuda 
Unirnos 
Ser solidario 
Dar un consejo 
Abrazarnos 
Tenemos que escuchar, abrazar, ayudar, dar 
 
Grupo La banda del cole 
El patio arreglado 
Las estufas arregladas 



Arreglo de baños de lal escuela 
Luces en las calles 
Los bancos del aula 
Separar primaria de secundaria en el edificio 
La droga en el barrio 
Seguridad para las familias 
Talleres de dibujo, artesanía 
Charlas para orientar a los alumnos sobre drogadicción, alcoholismo, embarazo, enfermedades sexuales, cualquier tema importante que afecte 
a los adolescentes. 
 
Grupo La escuela de los soles 
Nos escuchan 
Aprendemos 
Estudiamos 
Nos queremos 
 
Grupo Los chicos del futuro 
QUEREMOS 
cambiar 
Que no haya droga 
Que no haya alcohol en el barrio 
NO QUEREMOS 
rivalidad,  
peleas entre bandas,  
tiroteos 
No queremos estar encerrados 
 
Grupo Andar  
Porque vamos a otra escuela vemos cómo son 
 
Preocupaciones del barrio: 
Se drogan 
Se agarran a piñas... 



Se agarran a los tiros... 
Se gritan, se pelean.... 
En nuestra escuela no pasa lo mismo porque adentro no se pelean, se agarran afuera. 
Acciones:  
Los que se drogan tienen que dejar el vicio. 
No agarrarse a piñas, hablarse 
Si te cargan, no engancharse para que no termine en pelea 
No aceptar cigarrillos en el boliche. 
Que en el barrio haya más cosas para hacer, así no nos quedamos en la calle. 
Que en el barrio haya más libertad para caminar 
Que no sea sucio 
Más tranquilo, que no te roben 
 
 
Grupo Los cuarteteros 
Porque entre todos podemos  
Patos y caracoles 
NO PELEARSE 
Más atención al alumno 
Más responsabilidad de todos 
Hablar más sin gritos y escucharnos 
Todos más respeto mutuo 
Ayudarnos en grupos 
 
Cuidar el barrio 
No tanta violencia 
Más compañerismo entre los vecinos 
Organizarse contra la droga y el alcohol 
Más deporte en el barrio 
 
Para la escuela: 
Limpieza, orden, buen trato, compañerismo, estudio 
Para el barrio 



limpieza  
cancha 
Plaza con juegos 
Basta de violencia 
Basta de drogas  
Más deporte en el barrio 
 
 
Grupo Las estrellas de San Pete 
 
ESCUELA 
Que peleas no haya 
Que no haya gritos 
Que no se falten el respeto 
No jugar con la comida 
Que tengamos computación 
Que tengamos respeto a las seños ya las y los compañeros/as 
Que no haya discriminación 
Compartir juegos 
Hacer buenos amigos 
Que haya alegría 
Que nos escuchemos 
En el barrio 
Que no haya más  
Peleas 
Amenazas 
Robos 
Gritos 
Abandono 
Maltrato 
Droga 
Armas 
Discriminación 



 
Que sí haya 
Una plaza 
Una cancha 
Compañerismo 
Igualdad de oportunidades 
Respeto 
Libertad 
Paz 
Alegría 
 





 
ANEXO V 
IMÁGENES 
 

 
 
 
El Grupo de Teatro Los Calandracas 
En el “Por qué me hacen esto?!” del Teatro para Armar 



 
 
Contamos con imágenes de la última etapa, Talleres en Escuelas de Isidro Casanova, y de algunos afiches que se produjeron y cuyo 
contenido se detalló más arriba. 
Los afiches quedaron en cada lugar, para su posterior tratamiento por los grupos que quedaron constituídos. 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 



 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
Somos concientes de la gravedad de la situación respecto del riesgo adictivo, a que están expuestos los jóvenes, y también de la urgencia que 
moviliza a organizaciones sociales y profesionales y a organismos públicos y privados. Creemos, sin embargo, que es necesario implementar 



estrategias de investigación-acción que permitan ir consolidando un camino de respuestas de satisfacción creciente, que lleven a la 
consolidación de redes protectivas y motivadoras, donde los jóvenes puedan crecer desarrollando su potencial. 
 
 

La adicción consume energías y conduce a la esclavitud, expresa Stephen Nachmanovitch, violinista, en “Free Play, La improvisación en la 
vida y en el arte”. 

La práctica creativa genera energía y conduce a la libertad. 
 


