




2018, Fundación LaSalle
Tucumán 1961 - C1050AAM - Ciudad de Buenos Aires

www.fls.org.ar

Compillación y desarrollo de contenidos:
Paula Bombarolo / Félix Bombarolo

Diseño e lilustraciones:
Sebastián Prevotel

1ra edición: agosto de 2018
1000 ejemplares

Impreso en Minigraf
(imprenta.minigraf@gmail.com / minigraf@speedy.com.ar)

Este libro fue posible gracias al apoyo de:

Este libro fue elaborado colectivamente por el grupo de educadoras y educadores de 
la Red de Espacios y Casas Jóvenes y el aporte del equipo de Fundación La Salle. La 
coordinación del proceso y el trabajo de organización de la información y redacción 

final del texto fue realizado por Paula y Félix Bombarolo.



ÍNDICE

5 Presentación / Introducción

9 Historia, sentido y enfoques

31 Casas y espacios de la Red

51 Experiencias significativas

67 Herramientas y modos de hacer

81 A veces, parece que la vida...





PRESENTACIÓN

“No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y 
fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se 
entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. 
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros 
arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, 
y quien se acerca se enciende”. 

Eduardo Galeano

Jóvenes, educadores, jóvenes educadores, educadores jóvenes, casas 
de los jóvenes, casa joven, espacio para jóvenes, espacio joven… De 
ellas y ellos se trata esta publicación, de ellas y de ellos se trata este 
entramado, de ellas y ellos se trata esta red, de ellas ellos se trata esta 
construcción colectiva. Un trabajo de muchos y muchas que con su vida 
alientan y encienden otros fuegos.

Hay fuegos más sufridos, más frágiles, más golpeados. El afuera con 
sus lluvias y vientos fuertes no los deja crecer, los ahoga. 

En especial con ellas y ellos Fundación La Salle piensa esta Red Espa-
cios de Jóvenes.

Gastón Luis Picone
Director Ejecutivo

Fundación La Salle 
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INTRODUCCIÓN

Aquí comienza el libro de la Red de Espacios y Casas Jóvenes de La 
Salle Argentina: Lazos.

Se trata de una red que surge en los albores del nuevo milenio. Que 
intenta recuperar la esperanza en tiempos signados por crisis social, 
política y económica de difícil resolución.

Una red de instituciones y personas que teje, que anuda, que construye 
y sostiene lazos donde no los hay, donde se han roto, donde nunca han 
estado.

Un espacio de encuentro para adolescentes y jóvenes, con jóvenes, de 
jóvenes. Un espacio asociado estrechamente a los colegios lasallanos 
de la Argentina.

Trabajamos con jóvenes que atraviesan situaciones diversas, aunque 
nos enfocamos en ofrecer alternativas y propuestas a aquellos que vi-
ven en situación de vulnerabilidad social; jóvenes con anhelos; jóvenes 
con necesidad de contención; jóvenes que buscan un futuro, que inten-
tan proyectar una vida posible, una vida mejor; jóvenes con derechos, 
con ganas de ser y de hacer.

Aquí comienza un libro dedicado a la Red. 

Un libro que intenta transmitir lo que hacemos, lo que descubrimos, lo 
que proponemos. Un libro que narra, de distintas formas, aprendizajes 
de casi 15 años de trabajo con adolescentes y jóvenes que viven y sue-
ñan en distintos paisajes argentinos.

Los espacios y casas que formamos parte de la Red nos proponemos 
mostrarnos tal cual somos; mostrar nuestro trabajo, nuestros logros y 
nuestras dudas.
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Y comenzamos presentándonos en sociedad. Somos:

 � Casa Joven de González Catán (Provincia de Buenos Aires)
 � Casa de los Jóvenes Malvinas Argentinas (Provincia de Córdoba)
 � Espacio Joven de San Salvador de Jujuy
 � Espacio Joven de San Martín de Porres (José León Suárez, Provincia 

de Buenos Aires)
 � Centro Educativo Social (Provincia de Santa Fe).

Las cinco casas, los cinco espacios, apoyados por la Fundación La Salle.

Nos presentamos a través de este libro de diversas formas.

Compartiendo nuestra mirada del mundo; nuestros enfoques sobre 
las y los jóvenes, sobre la pobreza y la exclusión; nuestra propuesta 
pedagógica, política y pastoral.

Relatando la textura de cada casa, de cada espacio; su historia, su na-
cimiento, su trabajo cotidiano, sus formas de abordar la tarea en cada 
momento y lugar (datos, cifras, fechas, lugares).

Reconociendo a chicas y chicos que transitaron por la Red, que vivie-
ron la experiencia de ser parte de cada una de los grupos la confor-
man; historias de vida, concretas, sentidas.

Presentando algunas de las herramientas que utilizamos para nues-
tro trabajo; formas de hacer, técnicas, abordajes metodológicos signi-
ficativos; nuestra manera de trabajar; algunas pistas.

Se trata de un libro de presentación y de trabajo interno a la vez. Inclui-
mos en el texto elementos para la la reflexión, para el análisis: pregun-
tas que nos interpelan, datos de contexto que necesitamos, definicio-
nes conceptuales que nos hacen pensar.

Compartimos en este libro nuestra vida, nuestra historia, nuestros 
anhelos. Nos mostramos haciendo, y lo hacemos con números y con 
anécdotas; con imágenes, con palabras; con sentimiento.

Esta es la Red de Espacios y Casas Jóvenes de La Salle en Argentina.
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HISTORIA, 
SENTIDO 

Y ENFOQUES





NUESTRA IDENTIDAD 
NUESTRO QUEHACER

TRADICIÓN EDUCATIVA

Formamos parte de una comunidad de personas, gru-
pos y organizaciones comprometidas e involucradas 
en la construcción de un mundo mejor. 

Creemos que un mundo mejor es posible. Un mundo 
sin pobreza, más justo, equitativo, inclusivo, amoroso, 
disfrutable.

Somos tributarios de la tradición de las escuelas e 
institutos de La Salle; somos parte de una historia de 
tres siglos construida por miles de personas y comu-
nidades que dieron sentido a la Congregación de los 
Hermanos de La Salle.

Somos educadoras y educadores. 

“Cómo crear una nueva generación 
que pueda impedir que el mundo se 
desintegre en un caos y que se destruya 
a sí misma. 

Cómo crear en los jóvenes una valoración 
del hecho de que muchos mundos son 
posibles, que el significado y la realidad 
son creados y no descubiertos, que 
la negociación es el arte de construir 
nuevos significados con los cuales los 
individuos pueden regular sus relaciones 
entre sí.” 

Jerome Bruner

¿Qué significa 
para mí 
construir un 
mundo mejor?
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Más de un millón de niñas, niños y adolescentes estu-
dian en escuelas lasallanas alrededor del mundo. En la 
Argentina, miles se forman en 13 escuelas distribuidas 
a lo largo y ancho del país.

Nos comprometemos y buscamos, desde nuestro rol 
de educadoras y educadores “identificarnos por el res-
peto a la diversidad, la inclusión, el cuidado de la natu-
raleza, la aceptación de las diferencias, el diálogo con 
las culturas” 1. 

En ese nido, en ese marco educativo, formativo, políti-
co y pastoral, nacen los espacios y las casas jóvenes 
de esta Red.

NUEVOS DESAFÍOS / 
NUEVAS PROPUESTAS DE INCLUSIÓN

Caminamos con la mirada en los procesos pedagógi-
cos que ayudan a desplegar protagonismo, empode-
ramiento y restitución de derechos en niños, niñas y 
adolescentes.

En ese caminar, advertimos situaciones que nos movi-
lizan, que nos desafían a redoblar el esfuerzo, a mejo-
rar nuestra tarea cotidiana.

América Latina, la Argentina, nos enfrentan a desafíos 
en enormes.

Según estadísticas de UNICEF de 2018, en Argentina, 
el 29,7% de las personas vive en situación de pobreza; 
pero si contamos las niñas, niños y adolescentes en 
hogares pobres, el número trepa al 47,7%. La situación 
nos rebela, nos alerta. 

1. Así se anunciaba en la 
presentación del lema 2017 

del distrito Argentina-Paraguay 
de la Congregación de 
La Salle (“Una llamada, 

muchas voces”) .

¿Cómo es la situación 
en el contexto donde 

trabajo? ¿Es necesaria 
una visión coyuntural de 

la población de mi barrio? 
¿Para qué? 

CONTENCIÓN

“La contención consiste en la 
creación de las condiciones 

y el espacio que facilite la 
elaboración y el desarrollo de 
las capacidades, para que los 

impulsos, instintos o pasiones, 
sean contrastados con la 

realidad y puestos en acción 
de una forma saludable. Estas 

definiciones se ajustan a lo 
que han descrito autores como 

Balint, Bion, y Winnicott entre 
otros.” 

(Jorge Luis Tizón García, 
Componentes psicológicos 
de la práctica médica: una 

perspectiva desde la atención 
primaria. Editorial Biblaria; 
Barcelona, España; 1996) 
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Muchas de esas niñas, niños y adolescentes recorren 
las escuelas lasallanas argentinas, o viven en comuni-
dades cercanas sin poder acceder a la escuela.

Con ellas, con ellos, compartimos el camino. Por ellas, 
por ellos, pensamos en generar nuevos espacios de 
abrigo, de acompañamiento, de formación y conten-
ción que ayuden, que se complementen con la oferta 
formativa de las escuelas lasallanas.

Una oferta distinta, abierta, flexible. Una propuesta que 
adquiere formas diferentes en cada escuela, en cada 
lugar de la Argentina donde trabajamos.

Las casas y los espacios jóvenes nos constituimos 
como propuestas formativas alternativas y comple-
mentarias a la de las escuelas lasallanas. 

Somos educadoras y educadores dispuestos a reco-
nocer y asumir situaciones complejas. 

Conocemos y respetamos realidades diversas. Apren-
demos de ellas, dentro de ellas, y colaboramos en pro-
cesos de trasformación social en cada territorio.

Concentramos nuestra tarea en el apoyo educativo y la 
contención de adolescentes que atraviesan situacio-
nes difíciles, situaciones ocasionadas por trayectos de 
vida signados por la carencia, por la estigmatización, 
por la exclusión, por la violencia, por la falta de opcio-
nes vitales y por cuestiones estructurales que provo-
can y perpetúan la vulneración de derechos.

VULNERABILIDAD 
SOCIAL

“Hay una coincidencia 
general en considerar a la 
vulnerabilidad social como 
una condición de riesgo o 
indefensión, la susceptibilidad 
a sufrir algún tipo de daño 
o perjuicio, o de padecer la 
incertidumbre”
(Juan Moreno Crossley, 2008) 

“La primera concepción 
asume que la vulnerabilidad 
es un atributo de individuos, 
hogares o comunidades, que 
están vinculados a procesos 
estructurales que configuran 
situaciones de fragilidad, 
precariedad, indefensión o 
incertidumbre. Se trata de 
condiciones dinámicas que 
afectan las posibilidades de 
integración, movilidad social 
ascendente o desarrollo. Las 
mismas están correlacionadas 
con procesos de exclusión 
social, que se traducen 
en trayectorias sociales 
irregulares y fluctuantes.”
(Leandro M. González (comp.) 
y otros, Lecturas sobre 
vulnerabilidad y desigualdad 
social, Córdoba, Centro de 
Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba – CONICET, 2009. 
www.derechoshumanos.
unlp.edu.ar/assets/files/
documentos/orientaciones-de-
lectura-sobre-vulnerabilidad-
social.pdf)

¿Qué podemos aportar desde nuestro rol, 
desde nuestra presencia, a la existencia de 
las casas jóvenes? ¿Cuál es y cuál debería ser 
el rol de la educadora y el educador en las casas, 
en el proyecto colectivo de la Red?
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DIFERENTES CULTURAS, 
EL MISMO ENFOQUE

La Red de Espacios y Casas Jóvenes lasallanas trabaja 
desde el año 2014 en cinco ciudades del país.

Asumimos nuestra tarea en medio de la aridez del 
paisaje jujeño y también en cercanías del Río Paraná. 
Trabajamos en el en corazón urbano del Gran Buenos 
Aires y lo hacemos, también, con el marco ondulante 
de la sierras de Córdoba.

Cinco localidades, cinco realidades similares, pero di-
ferentes.

Trabajamos articuladamente con las escuelas lasa-
llanas de San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Malvinas 

MALVINAS
ARGENTINAS

MALVINAS
ARGENTINAS

SANTA FESANTA FE

SAN SALVADOR
DE JUJUY

SAN SALVADOR
DE JUJUY

GONZÁLEZ CATÁNGONZÁLEZ CATÁN

JOSÉ LEÓN SUÁREZJOSÉ LEÓN SUÁREZ
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Argentinas (Córdoba), González Catán y José León 
Suárez (Buenos Aires).

La Fundación La Salle, desde la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, promueve y apoya las actividades de la 
red –capacitando, generando espacios de encuentro, 
facilitando el acceso a equipamiento e infraestructura, 
comunicando–.

Lo urbano y lo rural. La centralidad y la periferia. Distin-
tos ritmos, diferentes texturas, paisajes.

Estilos y miradas que se cruzan, que se tensan, que se 
enriquecen mutuamente.

¿Qué otras redes u 
organizaciones conozco 
que trabajen la misma 
problemática?

¿Es necesaria la 
articulación con otros 
espacios/organizaciones? 
¿Con cuáles? ¿Qué 
relevancia tiene para 
nuestros espacios la 
articulación con otras 
redes?

Foto: Casa y Espacio Joven La Salle / Jujuy
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LA DIMENSIÓN DEL 
ESFUERZO COMPARTIDO: 
LO QUE HACEMOS

Partimos de la base de que niñas, niños y adolescen-
tes son sujetos de derechos. Dotados de potenciali-
dad para ser y para hacer. Desde ahí trabajamos. 

La labor que realizamos, lo que hacemos es, en mu-
chos casos, ‘artesanal’. Es ‘uno a uno’, ‘una a una’. Un 
‘uno a uno’, ‘una a una’, que se articula, necesariamen-
te, con la mirada y la acción política, más general, la 
que nos condiciona. 

Las estrategias de trabajo se modifican cotidianamen-
te. Trabajos en contextos donde la creatividad no es un 
lujo, o una extravagancia: es una necesidad. 

No siempre es posible ‘medir’ la tarea realizada desde 
las casas y espacios de la Red en ‘cantidades’.

Lo que hacemos tiene una dimensión intangible, cul-
tural.

¿Qué es eso que hacemos?

 � Acompañar a adolescentes con poca o nula conten-
ción familiar en situaciones difíciles, en un momen-
to de la vida singularmente complejo; adolescentes 
afectados por un sistema que excluye, que aliena, 
que deja a millones de personas en los bordes.

 � Prevenir situaciones problemáticas que puedan a 
fec  tar a niñas, niños y adolescentes, que pongan en 
riesgo su desarrollo integral.

 � Incluir en actividades grupales y plurales a jóvenes 
habitualmente estigmatizados, excluidos; resaltan-

SUJETOS DE 
DERECHOS

“Supone una mirada y 
unas prácticas orientadas 

a la afirmación de los 
derechos vinculados con 

las condiciones básicas de 
existencia: la identidad, la 
educación, la salud, entre 

otros; así como del derecho a 
tener opciones y posibilidades 

reales de elegir, de progresar, 
de imaginar futuros posibles.”

(Débora Kantor, Variaciones 
para educar adolescentes y 

jóvenes, Editorial Estante, 
Buenos Aires, Argentina, 2008)

SUBJETIVIDAD

“La noción de subjtividad en 
tanto categoría filosófica alude 
a aquello que remite al sujeto, 

siendo un término corriente 
en lógica, en psicología y en 
filosofía para designar a un 

individuo en tanto es a la vez 
observador de los otros [...]. La 

subjetividad, como algo que 
concierne al sujeto pensante, 

opuesto a las cosas en sí.” 
(Silvia Bleichmar, “Límites 
y excesos del concepto de 

subjetividad en psicoanálisis”. 
Revista Topía N°40, Abril 2004, 

Ciudad de Buenos Aires)
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do el valor de lo lúdico como herramienta de trabajo 
cotidiana.

 � Apoyar la inserción de adolescentes y jóvenes en 
organizaciones barriales, sociales, de modo de faci-
litar su participación en la vida social y política de la 
comunidad de la que forman parte.

 � Caminar junto a chicas y chicos ayudándolos a con-
cluir sus estudios, a ingresar al mundo del trabajo.

 � Favorecer el vínculo de chicas y chicos que atravie-
san conflictos de difícil abordaje –consumo proble-
mático, embarazo adolescente, conflicto con la ley– 
con personas e instituciones que puedan ayudarlos 
en la solución de esos conflictos.

 � Abrir opciones de vida y juego a chicas y chicos que 
transitan por mundos cerrados, acotados, áridos, 
empobrecidos.

 � Colaborar en procesos de construcción de subjeti-
vidad y trayecto de vida de adolescentes con pocas 
opciones para imaginar su futuro, con pocas opor-
tunidades.

ERRANCIA

“En el devenir incierto, en las 
fragilización de los lazos, 
en la intemperie, el actuar 
errante toma forma de 
testigo, cuidado, maternaje, 
paternaje, cercanía, respaldo, 
confianza, contención… 
no hay sujeto desde los 
orígenes, sino que se trata 
de posibilidades que sólo se 
materializan si encuentran 
una serie de condiciones. El 
otro es entonces condición y 
posibilidad de subjetivación. 
Se da experiencia donde se da 
cuerpo social. El andar errante 
no construye desde formas 
ideales que se proyectan 
sobre las cosas, sino desde el 
detectar factores favorables 
que puedan configurar una 
situación, una oportunidad. 
Una cosa es vivir en suelo 
alterado, y otra cosa, pensar 
que se trata de una condición 
real que decidimos asumir.” 
(Patricio Bolton, “El concepto 
de errancia” )
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 � Habilitar y sostener espacios para que adolescen-
tes y jóvenes se expresen, pongan en palabras sus 
deseos y angustias, sus ambiciones y sus miedos; 
habilitar la narración de sus proyectos personales 
y comunitarios, narración que permita la construc-
ción de sentido para sus vidas, las de sus familias y 
las del barrio.

 � Ayudar a sobrellevar y enfrentar situaciones de vio-
lencia –familiar, institucional, social– y denunciar 
firmemente estas situaciones.

 � Promover, difundir y velar por la restitución de los 
derechos de adolescentes y jóvenes de todo el país.

 � Potenciar la autonomía de los jóvenes, promovien-
do su participación y protagonismo, ofreciéndoles 
opciones para ampliar el campo de lo posible. 

Eso es lo que hacemos cada día en los espacios y las 
casas jóvenes de la Red.

Las acciones que desarrollamos no siempre son cuan-
tificables; pero son hondas, trascendentes, más allá de 
cuántas sean. CONTINÚA EN PÁG. 22

¿Qué derechos de los/as niños/as y 
los/as adolescentes conozco?  

¿Qué diferencia una actividad realizada 
con enfoque de derechos de otra que 

no se realiza desde este enfoque? 
¿Qué hace que un taller se transforme 

en un espacio pedagógicamente 
relevante y transformador?

SOSTÉN 

“La función de ‘holding’ es 
un factor básico del cuidado 

materno, que corresponde 
al hecho de sostener 

(emocionalmente) al niño 
de manera apropiada. ‘Por 

mi parte —dice Winnicott—, 
me conformo con utilizar la 

palabra ‘sostén’ y con extender 
su significado a todo lo que 
la madre es y hace en este 

período’. El término viene del 
verbo inglés ‘hold’: sostener, 

amparar, contener. Cuando una 
madre tiene un bebé en sus 
brazos, está comprometida 

física, emocional y 
simbólicamente de un modo 
especial: ‘sostener a un bebé 

es una tarea especializada’, 
dice Winnicott. El sostén 

facilita la integración psíquica. 
El hecho de que sea una 

función implica una acción 
que posibilita un proceso, más 

allá del individuo concreto, 
biológico, que realiza el 

cuidado materno. Por eso 
la función maternal puede 

ejercerla todo aquel que tenga 
condiciones y disposición para 

ello.” El concepto y la función 
de ‘sostener’ es utilizado, 

también, para comprender 
y analizar procesos de 

contención social, de sostén.”
(Donald Woods Winnicott, 

Los bebés y sus madres. 
Editorial Paidós: Buenos Aires, 

Argentina; 1998)
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VIOLENCIA

“El 70% de niños, niñas y 
adolescentes de 2-17 años de 
edad fue sometido a algún 
método violento de disci-
plina (agresiones verbales o 
físicas). De ellos, un 40,5% 
recibió castigo físico y un 
9,8% fue sometido a castigos 
físicos severos. La baja visi-
bilidad pública del problema 
hace difícil desarrollar la vo-
luntad política para su trata-
miento eficaz y, aun cuando 
ella exista, persiste el pro-
blema de recoger informa-
ción sistemática que permita 
estimar su magnitud e iden-
tificar las intervenciones más 
eficaces.” 

(Estado de la situación de la 
niñez y la adolescencia en 
Argentina, UNICEF, 2016)

EN CONFLICTO 
CON LA LEY PENAL

“Un relevamiento publicado 
en 2015 registró 3.908 ado-
lescentes incluidos en dispo-
sitivos penales. Representan 
el 0,14% del total de la pobla-
ción de 14 a 17 años de todo 
el país. Casi el 90% de ellos 
tiene 16 o 17 años, pero existe 
algo más de un 10% que tiene 
menos de 16 años, aunque la 
legislación vigente establece 
que los menores de 16 años 
no son punibles.”

(Estado de la situación de la 
niñez y la adolescencia en 
Argentina, UNICEF, 2016

ALGUNAS SITUACIONES 
QUE ATRAVIESAN A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(Argentina 2015-2018)
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FALTA DE CUIDADOS  
PARENTALES

“5 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes sin cuidados 
parentales fueron objeto de 
violencia y maltrato. 2 de 
cada 10 sufrió abandono o 
abuso sexual.”

(Estado de la situación de la 
niñez y la adolescencia en 
Argentina, UNICEF, 2016)

TRABAJO INFANTIL

“Uno de cada diez niños, 
niñas y adolescentes de la 
Argentina (12%) realiza sis-
temáticamente algún tipo de 
trabajo, sea para el merca-
do, para el autoconsumo o 
en al ámbito doméstico. La 
incidencia del trabajo infantil 
crece a medida que se avan-
za en la edad: es de 5,9% 
entre los niños de 5 a 13 años, 
de 16,9% entre los de 14 y 15 
y de 31% entre los de adoles-
centes de 16 y 17 años. Entre 
los adolescentes más grandes 
crece significativamente tan-
to el trabajo para el mercado 
como las actividades domés-
ticas intensivas, lo que en 
general entra en tensión con 
la terminalidad educativa en 
el nivel secundario.” 

(Estado de la situación de la 
niñez y la adolescencia en 
Argentina, UNICEF, 2016)
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CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Según Sedronar, de los/as 
niños/as y adolescentes que 
consumieron alcohol en el 
último mes de 2016, 1 de cada 
2 lo hizo de forma abusiva. 
Para el mismo período, 3 de 
cada 100 consultados consu-
mieron marihuana. El triple 
de los que declararon consu-
mirla en 2010. Para el mismo 
período (2010-2016) y la 
misma población, se triplicó, 
también, el consumo de co-
caína. El consumo de éxtasis 
en niños/as y adolescentes 
aumentó un 200%. El consu-
mo de alguna droga ilícita en 
niños/as y adolescentes au-
mentó un 146%. El inicio en el 
consumo de éxtasis en 2010 
era a los 16 años; en 2017, era 
a los 14 años y medio.

(Estudio nacional en 
población de 12 a 65 años 
sobre consumo de sustancias 
psicoactivas, Sedronar, 
Presidencia de la Nación, 
2017)

ÍNDICE DE SUICIDIOS

Según el último informe de 
la Organización Mundial de 
la Salud, Argentina se ubica 
en el tercer lugar entre los 
países de América Latina 
con más alta tasa de suici-
dios, con 14,2 muertes por 
cada 100.000 habitantes. 
Está, además, entre las na-
ciones con mayores tasas a 
nivel mundial. El sector de 
población con mayor tasa de 
suicidio es el de los/as jóve-
nes de entre 15 y 24 años –en 
2016 se quitaron la vida en la 
Argentina 844 jóvenes–.

(Estadísticas Sanitarias Mun-
diales, Organización Mundial 
de la Salud, 2017) 
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LA DIMENSIÓN DEL ESFUERZO 
COMPARTIDO: CÓMO LO HACEMOS 2

Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de espa-
cios de encuentro. Cuidados. Diversos. Abiertos.

Como educadoras y educadores, intentamos ser fa-
cilitadoras y facilitadores de sueños estimulando, a 
través de las actividades, un pensamiento con futuro, 
creyendo que una vida mejor es posible. Compartimos 
nuevas opciones de vida, construyendo día a día un lu-
gar amable, respetuoso, crítico y participativo. 

Las escuelas y organizaciones comprometidas con 
este esfuerzo, destinan recursos, personal, espacios, 
energía y esperanzas para que estos espacios se 
construyan, se sostengan, se enriquezcan.

¿Cómo dimensionar esos espacios?

Podemos compartir en clave ‘numérica’, datos que 
nos muestran alguna dimensión de lo que somos, de 
lo que hacemos. Datos de inicios de 2018. Datos que 
varían año a año, como varía el contexto complejo y 
cambiante en el que trabajamos. Estas son algunas de 
las cifras de la red:

Casas y Espacios de la red 5

Provincias en las que trabajamos 4

Chicas y chicos que participan (2017) 580

Tipos de actividades que realizamos 
(talleres)

65 

Encuentros Formativos realizados desde 
2015

10 

 2. Sugerimos la lectura del 
Manual de Prácticas con 

Jóvenes Caminos Posibles 
para andar junto a los jóvenes 

en www.fls.org.ar/online/
manual-de-practicas-con-

jovenes-final/
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Los espacios se nutren de actividades destinadas a las 
y los adolescentes y jóvenes con los que compartimos 
la tarea. Dispositivos a los que llamamos talleres. Dis-
positivos que promueven el encuentro, el aprendizaje, 
el trabajo en equipo, la risa, la superación, el apego a 
las normas, el reconocimiento del otro, de la otra, de 
los otros y las otras. 

Se trata de espacios formativos, diseñados y coordi-
nados por educadoras y educadores comprometidos. 
Propuestas pedagógicas.

Nuestras actividades contienen, siempre, una propues-
ta pedagógica. Una propuesta que se diseña, que se 
analiza y que se discute dentro del equipo de educado-
res e incluso, en algunos casos, con los propios ado-
lescentes y jóvenes que participan de cada espacio. 

Talleres artísticos: danza, telas, plástica, escritura, fo-
tografía, escultura, murga, circo, radio…

Talleres deportivos: vóley, fútbol, básquet, ajedrez, 
gimnasia artística…

TALLERES / 
ENCUENTROS

“Propiciar el diálogo entre los 
pibes y el mundo de la plástica, 
de la música, de la literatura, de 
la fotografía, del teatro, del cine, 
de la danza; poner a disposición 
lo que existe, generar 
condiciones para el disfrute 
del arte y la cultura, y ofrecer 
espacios y recursos para la 
expresión conlleva significados 
educativos profundos y potentes 
[...] Numerosas experiencias 
muestran que alcanza con 
ofrecerles otras cosas, apostar 
a que pueden imaginar y crear, 
y sostener la propuesta. De 
otro modo –en esos, como en 
todos los contextos–, quedarán 
amarrados a lo que conocen, a lo 
que padecen o a lo que suponen 
se espera de ellos/as.” 
(Débora Kantor, Variaciones para 
educar adolescentes y jóvenes. 
Editorial Estante, Buenos Aires, 
Argentina, 2008.)
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Talleres de oficios: herrería, carpintería, panadería, sol-
dadura, electricidad, comunicación, cocina, huerta, in-
formática…

Lo hacemos, además, colaborando con chicas y chi-
cos en apoyo escolar, acompañando a quien lo necesi-
ta a mejorar su desempeño, a profundizar en materias 
o aspectos que dificultan su aprendizaje.

Y lo hacemos desde enfoques construidos interdisci-
plinaria e interculturalmente. Trabajamos desde sabe-
res provenientes de la psicología, la pedagogía, la an-
tropología. Trabajamos con los saberes disponibles: 
todas y todos aprendemos en ese hacer en cada casa, 
en cada espacio. 

Trabajamos desde las organizaciones, desde la Red, 
con enfoques y herramientas que articulan tres planos 
de análisis que se complementan, que se tensionan 
permanentemente:

PEDAGÓGICO

POLÍTICO

PASTORAL

VÍNCULO EDUCATIVO

“Se puede definir el vínculo 
educativo como un articulador 

de las generaciones; ya que 
teje finos hilos (anillos) de 

confianza, necesarios entre 
éstas. Cada quien los usará 
en la aventura inédita de su 
propia vida. Si el educador 
es un BUEN educador, será 

para el sujeto su mentor; 
aquel que lo ha puesto en 

contacto con el mundo y no 
ha pretendido ahorrarle sus 
vicisitudes, aunque sí le ha 
dado buenos instrumentos 

para soportarlas…”
(Violeta Nuñez, El vinculo 

educativo, “Reinventar 
el vínculo educativo: 

aportaciones a la Pedagogía 
Social y el Psicoanálisis”, 
Gedisa, Barcelona, 2005)24



NUESTRA MIRADA 
NUESTRO SUSTENTO

La forma en que hacemos las cosas en los espacios 
y casas de la Red, es tan importante como las cosas 
mismas.

Esa forma de hacer en el mundo, en los espacios ge-
nerados, está definida por nuestra posición en los tres 
planos de los que hablamos en la sección anterior. So-
bre esos planos, presentamos nuestra mirada en los 
párrafos que siguen.

TRABAJAMOS DESDE LOS POSTULADOS 
DE LA EDUCACIÓN POPULAR

Trabajamos con la idea de la construcción compartida 
de conocimientos.

Con una mirada esperanzadora de lo educativo, libe-
radora.

Creemos en la importancia de la circulación de la pa-
labra, en el diálogo como medio, como forma de cons-
trucción virtuosa.

Apostamos a la participación juvenil. A la enunciación 
de la palabra propia en espacios constituidos con otras 
y otros. Queremos ser un espacio donde participar sea 
ser parte, donde las y los jóvenes del barrio transiten 
experiencias comunitarias y de organización colectiva. 

EL VALOR
DE LA PALABRA

“La palabra cura”
(Sigmund Freud, psicoanálisis)

“El verdadero dolor es 
indecible. Si puedes hablar 
de lo que te acongoja estás 
de suerte: eso significa que 
no es tan importante. Porque 
cuando el dolor cae sobre ti 
sin paliativos lo primero que te 
arranca es la palabra”
(Rosa Montero, La ridícula idea 
de no volver a verte, Editorial 
Seix Barral, Barcelona, España, 
2013)
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Estamos anclados en el medio, en la comunidad, en 
lo que nos rodea, en lo que nos sucede en las Casas, 
en los Espacios, en los territorios donde trabajamos, 
donde viven su vida las chicas y chicos con los que 
trabajamos.

Cobra importancia así, desde este enfoque, la mirada 
comunitaria.

Educamos desde el hacer, desde lo que cada uno trae 
consigo, desde su propia práctica.

Entendemos que las actividades y talleres a través de 
los cuales realizamos nuestra tarea, se organizan a tra-
vés de algunos elementos que no pueden faltar para 
entenderlos como experiencias educativas integrado-
ras. 

Construimos nuestros espacios a partir de 3:

 � Un grupo de adolescentes y jóvenes.

 � Construyendo colectivamente un conocimiento, un 
saber.

 � Desde un hacer juntos.

 � Mediados por un saber y con la facilitación de un 
adulto, una adulta o un grupo de adultos, desde rela-
ciones horizontales, amorosas –aún apostando por 
una bien entendida asimetría, como condición de 
posibilidad del hecho educativo–.

 � Construyendo un proceso transformador, de conver-
sión hacia una vida mejor, hacia una mayor plenitud, 
tanto en lo personal como en lo colectivo.

3. Compartimos aquí una 
definición de Patricio Bolton, 

referente de los espacios y 
las casas jóvenes lasallanos 

(“Espacio Joven La Salle 
Jujuy”, San Salvador de Jujuy, 

Argentina, 2016)
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Trabajamos desde la pedagogía de la presencia. 
Acompañamos. Estamos junto a las chicas y chicos 
con los que trabajamos.

Construimos desde la cercanía, desde el afecto. Apren-
demos juntos la manera de andar por ese sendero edu-
cadoras, educadores, y chicas y chicos que habitan los 
espacios y casas de la Red.

Seguimos a Paulo Freire cuando piensa y propone un 
“educador inmerso en la forma de vida, cultura y len-
guaje de los educandos”. “Así, el educador empatiza 
con los educandos y aprende de ellos”, concluye.

TRABAJAMOS DESDE 
UN ENFOQUE DE DERECHOS

Partimos de un diagnóstico crítico y desde allí realiza-
mos nuestra tarea.

PEDAGOGÍA 
DE LA PRESENCIA

La presencia necesaria para el 
educador y la educadora (Paulo 
Freire, Antonio Carlos Gomes Da 
costa, educación popular)
“Cuando alguien vive a la orilla 
del mar acaba por no darse 
cuenta del murmullo de las 
olas a su espalda. El hábito 
es una especie de sueño, 
acompañado del oscuro deseo 
de no ver nada más, de no oír 
nada más, disminuyendo las 
tensiones de la vida. Diariamente 
llamado a responder a múltiples 
necesidades de gran número 
de alumnas/os, el educador ya 
no interpreta correctamente los 
comportamientos que cambian 
con el estado de ánimo y las 
horas del día”. 
(Pierre Voirin, en Pedagogía de la 
Presencia, Antonio Carlos Gomes 
Da costa) 

Foto: Siro López
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Entendemos que en la sociedad en la que vivimos su-
ceden injusticias: vivimos en un sistema de relaciones 
sociales injustas. Somos consientes de estas injusti-
cias y nos sumarnos a procesos –comunitarios, terri-
toriales, nacionales, globales– orientados a revertirlas.

Que millones de adolescentes y jóvenes vivan en la Ar-
gentina en situación de pobreza y exclusión no pudien-
do acceder a los derechos humanos básicos –civiles, 
políticos, económicos y culturales–, nos rebela; nos 
impulsa a trabajar cada día con más fuerza.

Sostenemos nuestra tarea en los conceptos de igual-
dad, ciudadanía e inclusión. 

“Todo acto educativo es un acto político”, dijo Paulo 
Freire. Desde esta concepción transformadora organi-
zamos nuestras actividades en los espacios y casas 
de la Red.

Entendemos que nuestra acción pedagógica, para ser 
liberadora, debe ser cuestionadora, problematizadora. 

Entendiendo que es la cultura dominante la que genera 
pobreza e inequidad, nos proponemos generar accio-
nes contraculturales. Nuevas formas de ver y de hacer 
el mundo. Unas formas orientadas a la búsqueda de 
un mundo más justo.

Habilitamos espacios para que se escuche la voz de 
chicas y chicos que no pueden expresar su sentir, su 
mirada, su opinión. Impulsamos su empoderamiento 
a través del tomar la palabra para nombrar al mundo y 
renombrarse a sí mismos. 

Generamos espacios plurales, abiertos, sin discrimina-
ción ni estigmatización. Espacios de libertad. 
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Promovemos, al mismo tiempo, el reconocimiento de 
la vida con otros y otras, las condiciones y límites que 
la vida en sociedad supone, que un contexto democrá-
tico y plural también exige.

Existen injusticias y derechos conculcados. Ese es el 
marco en el que sucede la vida en los espacios y casas 
de la Red, en el que se desarrolla la vida de muchas de 
las chicas y chicos con los que trabajamos. Acompa-
ñando reclamos colectivos, denunciando injusticias.

Habitamos y defendemos lo público. El espacio públi-
co, los servicios públicos.

Trabajamos, en cada contexto, recorriendo y habitan-
do el territorio, los lugares en los que chicas y chicos 
transitan, viven, comparten su vida día a día.

Nos sumamos a redes y movimiento sociales que de-
fiendan los derechos de niñas, niños adolescentes y 
jóvenes de la Argentina. Nos sentimos parte de esos 
movimientos. 

Sostenemos la importancia del diálogo continuo con 
organizaciones e instituciones distintas, que enriquez-
can las prácticas a través del intercambio de experien-
cias y recursos. Apostamos a la articulación cotidiana, 
al ser con otros. Potenciamos lo que existe y aporta-
mos para que crezca.

TRABAJAMOS DESDE UNA MIRADA 
PASTORAL TRANSFORMADORA

Guiados por nuestra mirada cristiana del mundo, in-
tentamos generar una mayor conciencia solidaria, con 
la convicción de que, generando juntos acciones pe-

¿Cómo juegan la política 
y lo político en nuestro 
quehacer? ¿Qué mirada 
pastoral nos acerca más 
al enfoque queremos 
promover? ¿Cuál nos aleja? 
¿Cómo juega lo religioso 
en nuestra tarea, 
en nuestras casas y 
espacios jóvenes?

ACERCA DEL 
USO DEL PLURAL

“El plural (adolescencias, 
juventudes) viene a denunciar, 
entonces, entre otras cosas, 
que no hay expresión singular 
capaz de albergar semejante 
desigualdad. Y que las 
diferencias aluden, más que 
a la diversidad cultural, a la 
magnitud de la injusticia y a la 
profundidad de sus marcas.” 
[…] “Si el uso del plural tiene un 
sentido en el contexto de los 
temas que estamos abordando, 
es el de discutir las identidades 
estáticas, esenciales, definidas 
en torno a supuestos atributos 
naturales que portan los 
sujetos y la consecuente 
apelación a respetarlas o a 
corregirlas” 
(Débora Kantor, Variaciones 
para educar adolescentes y 
jóvenes. Editorial Estante, 
Buenos Aires, Argentina, 2008.)
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queñas, podemos encender la chispa de un futuro más 
justo: un futuro sin excluidos.

Nos inspiramos en los valores que sostienen el ideario 
educativo de la comunidad lasallana: libertad, respon-
sabilidad, justicia, solidaridad, bien común, dignidad hu-
mana, fraternidad, trascendencia, integridad, igualdad, 
colaboración, compromiso con la naturaleza, respeto, 
lealtad y honestidad 4.

Consideramos que es responsabilidad de los adultos y 
las adultas aportar los elementos humanos y materia-
les para el desarrollo integral de las niñas, niños y jóve-
nes a quienes concebimos como sujetos de derechos.

Asumimos una mirada sobre el mundo que no se pue-
de escindir del quehacer cotidiano. No nos mueve el 
individualismo ni el interés personal. Promovemos re-
laciones en donde se distinga el cuidado por el otro y 
la otra. 

 4. Para ver más acerca 
del horizonte pedagógico 
pastoral de la Asociación 
Educacionista Argentina: 

www.lasalleweb.org.ar/
jdownloads/Horizontes%20
y%20Lineamientos/hpp.pdf

LOS OFICIOS DEL LAZO

“Los oficios del lazo son oficios con otros, oficios de acompañar 
que necesitan acompañamiento (acompañamiento de colegas 
con los que se vuelva posible y alegre pensar, acompañamiento 
de conceptos y nociones para dialogar).”
“Los educadores, trabajadores del campo de la salud 
y de territorios sociales, culturales y comunitarios, nos 
desempeñamos a menudo en instituciones a la intemperie, a la 
espera de nuevos instituyentes. No pocas veces las situaciones 
con las que nos encontramos, material y simbólicamente, 
conciernen importantes sectores de población confrontada 
a experiencias extremas de difícil elaboración. Experiencias 
poco tramitables desde posiciones burocratizadas en las que la 
tecnocracia solo exhibe inoperancia e impotencia.”
(Fundamentación del II Seminario Internacional sobre los Oficios 
del Lazo. Buenos Aires Septiembre de 2018. 
www.sociedadescomplejas.org.ar/eventos/LAZOS18.php )
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CASAS Y 
ESPACIOS 

DE LA RED





GONZÁLEZ CATÁN / BUENOS AIRES

CASA JOVEN LA SALLE
[FUNDACIÓN ARMSTRONG]

5. Es importante tener en cuenta, para este caso y para el resto de los espacios de la Red, que el 
número de jóvenes que transitan por cada espacio varía de año en año, de mes en mes, de semana 
en semana. Es muy difícil estimar un número total anual de participantes de los espacios. De todos 
modos, lo incluimos como referencia. 

Ubicación

Mariano Acosta 5820, 
González Catán,
La Matanza,
Buenos Aires.

Contacto

casajoven@lasalle.edu.ar

Cantidad de jóvenes (20175)

Durante 2017 pasaron
por la Casa alrededor de

70 jóvenes.

Año de fundación

2006
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OBJETIVOS 

Nuestra misión es construir un lugar alo-
jante, de cuidado, socialización, acom-
pañamiento, mediación y aprendizaje, 
que pueda quebrar la lógica de exclu-
sión que atraviesa a los jóvenes. 

LO QUE HACEMOS

 � Acompañar a las y los jóvenes para 
que logren reinsertarse y/o sostener 
sus estudios dentro del sistema edu-
cativo formal y no formal. Las y los 
acompañamos también para que co-
nozcan sus derechos, y puedan tener 
acceso a la justicia y al desarrollo in-
tegral de su salud.

 � Formar a las y los jóvenes en oficios 
y actividades artísticas para que pue-
dan expresarse y pensarse como fu-
turos/as trabajadores/as. 

 � Fortalecer y reivindicar a las y los jó-
venes desde la vida para que desarro-
llen sus potencialidades, construyan 
su proyecto y su lugar en el mundo.

ACTIVIDADES

Trabajamos en diferentes talleres tanto 
dentro como fuera de la casa:

A. Unidades productivas de aprendizaje

Panadería, carpintería, electricidad, 
abañilería y pintura, huerta, costura, 
reciclado.

B. Estudio

 � Acompañamiento de tareas esco-
lares. 

 � Fortalecimiento de prácticas de 
lectura y escritura. 

 � Aprendizaje a través del juego y la 
palabra. 

C.  Unidades expresivas

 � Ludomente: Juegos para ampliar y 
construir estrategias. 

 � Teatro: Espacio de juegos de roles 
y expresión a través del cuerpo. 

 � KM 29: Entrenamiento físico y dan-
za callejera. 

 � Radio.
 � Taller de Maternidad: Espacio de 

madres destinado armar vínculos 
mediante el juego con sus hijos. 

 � Acompañamiento en calle: Visita-
mos los barrios y las casas de las y 
los jóvenes para conocer sus con-
textos, sus núcleos familiares y de 
socialización. 
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 � Escritura creativa: Espacio donde 
se pone en juego la realidad y la fic-
ción.

 � Música: Espacio de percusión y 
guitarra.

ARTICULACIONES

Intermediamos entre diversas institu-
ciones y las/los jóvenes: 

 � Visitamos escuelas

 � Realizamos trabajos e intervenciones 
en plazas y casas de los jóvenes

 � Acompañamos trámites legales y de 
documentación

 � Gestionamos turnos médicos para 
distintas especialidades

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ofrecemos espacios cotidianos de inter-
cambio, donde se dialoga sobre el día, 
lo vivido o lo que va a ocurrir; se desa-
rrollan diversas propuestas. Se mantie-
nen y construyen vínculos pedagógicos 
a partir de una actitud lúdica, diálogo, 
relaciones de confianza y cercanía; me-
diaciones ante diferentes problemáti-
cas. Se habilitan espacios de diálogo y 
construcción de acuerdos entre y con 
los jóvenes y sus familias. 

Se realizan asambleas mensuales, don-
de se discuten temáticas propuestas en-
tre todas y todos, tomamos decisiones 
sobre la rutina y conflictos de la casa. 

Incluimos a las familias en el acompa-
ñamiento a las y los jóvenes a través de 
llamados, visitas, entrevistas, reuniones, 
mateadas, ferias.

¿POR QUÉ NOS 
LLAMAMOS CASA?

Considerando que una casa es el primer 
lugar de vínculo social, en Casa Joven 
promovemos el desarrollo vincular de 
los chicos y las chicas. Entendemos 
la palabra casa como generadora de 
lazos, el lugar de encuentro donde se 
comparten las vivencias cotidianas, 
donde se reflejan los sentires de cada 
uno y cada una, donde deberíamos 
sentirnos cómodos/as, contenidos/as, 
cuidados/as. Un lugar que no expulsa, 
que aloja. Funcionamos como una 
familia, sabiendo que somos seres 
humanos que podemos equivocarnos, 
aprender y crecer.
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SAN SALVADOR DE JUJUY

CASA Y ESPACIO JOVEN 
LA SALLE
[SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE]

Foto: Casa y Espacio Joven La Salle / Jujuy
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OBJETIVOS

 � Construir una comunidad de jóvenes. 

 � Hacer de las prácticas educativas es-
pacios de humanización de las rela-
ciones cotidianas. 

 � Fomentar que la praxis educativa, en-
tre educandos y educadoras y educa-
dores, desate procesos de liberación 
personal y colectiva. 

 � Tender puentes de solidaridad y 
acompañamiento hacia aquellos sec-
tores más postergados y vulnerados.

ACTIVIDADES

Desplegamos diversas propuestas a tra-
vés acciones como:

 � Comedor para adolescentes y jóvenes. 
 � Consejo de Promotores Ambientales.
 � Puntos de Información. 
 � Centro de Estudiantes. 
 � Embajada de Paz. 
 � Grupo Juvenil Mayor. 
 � Grupo Juvenil del Medio. 
 � Grupo Juvenil Menor. 
 � Mamá Canguro. 
 � Revista Faso.

Y talleres de: cocina, instrumentos mu-
sicales, percusión, ajedrez, soldadura, 
electricidad, artes visuales y estética, 
vóley, teatro, circo, baile, folclore, rap, re-
ciclado, huerta.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Desde que inició Espacio Joven, pri-
mero, y luego la Casa, hemos reflexio-
nado en torno al desarrollo de los ta-
lleres, grupos y otras propuestas que 
ofrecemos. Después de varios años de 
encuentro, formación, discernimiento, 
errores y aciertos, podemos decir que 
somos educadoras y educadores que 
preguntan, que reflexionan, indagan en 
torno al uso de esas horas en el aula, la 
cancha, el depósito, la calle. Pensamos 
y actuamos con y desde ese/a joven que 
se siente interpelado/a, escuchado/a, 
acompañado/a, que reconoce, aunque 
sea por momentos, una nueva interpre-
tación del mundo, de su mundo, de sus 
recorridos diarios, de su mapa de la vida 
cotidiana. 37



La propuesta que se ofrece permite re-
conocer y generar alegrías, celebrar: un 
nuevo encuentro, un cumpleaños, el ha-
ber aprendido algo nuevo. Proponemos 
revisar la mirada naturalizada de la vida, 
el sentido común; ponemos en cuestión 
la violencia, la pobreza, la desigualdad. 

Talleres y grupos como lugares para dia-
logar, como excusas para acercar pun-
tos en común entre tanta fragmentación 
social; fragmentación que abarca al ba-
rrio donde trabajamos, la sociedad toda, 
particularmente entre las y los jóvenes. 

Consideramos que jugar, escribir una re-
vista, tocar un instrumento o viajar, son 
derechos que queremos garantizar, son 
conquistas, son nuestras opciones; por 
eso la necesidad del sentido de apropia-
ción, para que cada chico y chica sienta 
suyas (de manera comunitaria) la Casa, 
la guitarra, la silla, la revista, la produc-
ción de la huerta o las tazas y platos.
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MALVINAS ARGENTINAS / CÓRDOBA

CASA DE LOS JÓVENES
[INSTITUTO TÉCNICO HÉCTOR VALDIVIELSO]
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OBJETIVOS

 � Potenciar la participación grupal a 
partir de distintos talleres educati-
vos donde, además de compartir con 
otros/as la experiencia lúdicopeda-
gógica, sirva como instrumento de 
aprendizaje en las distintas áreas 
propuestas.

 � Fomentar y potenciar la autonomía 
de talleristas jóvenes del barrio para 
que puedan continuar y culminar sus 
estudios académicos, pudiendo tam-
bién capitalizar una experiencia prác-
tica en el territorio.

 � Fortalecer las habilidades cognitivas 
de las y los estudiantes para facilitar-
les el acceso a los desafíos que les 
plantea la educación secundaria.

 � Desarrollar habilidades para la vida 
del trabajo en adultos y adultas jóve-
nes.

 � Integrar la Casa en/con el barrio, de 
modo que sea una casa de puertas 
abiertas que recibe a quienes quieran 
venir, y que también sale a compartir 
su propuesta a la comunidad.

ACTIVIDADES

 � Talleres deportivos para adolescen-
tes y jóvenes: Fútbol femenino, fútbol 
masculino, vóley mixto.

 � Talleres artístico-culturales para 
adolescentes y jóvenes: Danza, rap, 
circo, ajedrez.

 � Pastoral juvenil.
 � Apoyo escolar en el secundario.
 � Cursos de oficio.
 � Actividades barriales y comunitarias.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nuestra Casa es un espacio de educa-
ción no formal que recibe a chicas y chi-
cos del barrio, principalmente las y los 
estudiantes de nuestro secundario, con 
quien compartimos edificio, recursos y 
educadores, en talleres que funcionan 
durante los días de la semana luego del 
horario de la jornada escolar.

Estos talleres son coordinados, en su 
mayoría, por jóvenes del barrio que se 
encuentran realizando carreras afines a 
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los espacios que coordinan, pero tam-
bién por jóvenes de otros barrios y pro-
fesores del secundario.

Además, hay jóvenes del ba-
rrio que se acercan desde 
hace tiempo a colaborar 
voluntariamente con dis-
tintas tareas. Su inquietud 
y permanencia es abraza-
da desde la Casa, porque 
nos habla de un ‘querer es-
tar’, de un habitar el espacio de 
modo genuino, constante y amo-
roso. De a poco, se van sumando a 
los distintos talleres dando una mano, 
preparando actividades, pensando pro-
puestas, tomando de a poco ese gusti-
to de ser educadores y educadoras en 
Malvinas.

Los espacios de taller funcionan en 
dos bloques durante la tarde, y al fina-
lizar cada uno de ellos ofrecemos una 
merienda que se comparte entre todos 
las/os participantes y las/os talleristas; 
de esta manera, procuramos realizar 
un aporte a la alimentación de los y las 
jóvenes. Ahí nos ‘ponemos al día’, con-
versamos sobre lo sucedido en el taller, 
nos reímos de las anécdotas graciosas 
y también buscamos resolver los con-
flictos suscitados. Conversamos sobre 
las novedades y hacemos acuerdos de 
lo cotidiano: lo pensamos y sostenemos 
como un espacio en el que comparti-
mos la comida y la vida.
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En cada uno de los talleres, se construyen 
códigos vinculados con el respeto hacia 
los otros y las otras, sobre el cuidado del 
propio cuerpo y el de los demás, sobre el 
cuidado de los bienes comunes: todo lo 
que tenemos lo cuidamos porque a todos 
y todas pertenece; las cosas que tene-
mos, nos cuesta conseguirlas, entonces 
las valoramos y las cuidamos. 

Además de contener y abrigar, procura-
mos brindar herramientas para enfrentar 
la complejidad del mundo laboral. Una 
complejidad que sin duda afrontan las y 
los jóvenes que transitan por nuestro cen-
tro educativo, como habitantes de uno de 
los barrios más empobrecidos de Córdo-
ba; es por eso que sostenemos una pro-
puesta vinculada con formación en cur-
sos de oficio, que pueda ofrecerles a las 
y los jóvenes del barrio una certificación 
de saberes que les posibilite en términos 
reales conseguir un ‘buen laburo’.

El formato actual de la la Casa nos per-
mite pensar que viene siendo un espacio 
que complementa a la escuela: lo vemos. 
Pibas y pibes que ingresan a las 8 de la 
mañana y se van de la EscuelaCasa a las 
20 hs. Por otro lado, se encuentra poten-
ciada por el colegio secundario, inaugu-
rado hace poco más de un año (febrero 
2017) y desafiada permanentemente en 
términos del cuidado y del acompaña-
miento a cada chica y chico que transita 
por los espacios educativos que ofrece 
nuestra obra lasallana.
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JOSÉ LEÓN SUÁREZ / BUENOS AIRES

ESPACIO JOVEN PORRES 
LA MANADA
[SAN MARTÍN DE PORRES]

Foto: Espacio Joven Porres
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OBJETIVOS:

Buscamos que las y los jóvenes que 
asisten al Espacio puedan:

 � Asumir responsablemente sus debe-
res.

 � Conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás.

 � Practicar la tolerancia, la coopera-
ción y la solidaridad entre las perso-
nas y grupos.

 � Ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural.

 � Empoderarse en el rol que las y los 
convoca (animadoras, animadores, 
coordinadoras, coordinadores)

 � Fortalecer sus capacidades afecti-
vas en todos los ámbitos de la per-
sonalidad y en sus relaciones con los 
demás.

 � Proponer a los jóvenes el encuentro 
con Jesucristo vivo y su seguimiento 
en la Iglesia, que les garantiza la rea-
lización plena de su dignidad de ser 
humano, les impulsa a formar su per-
sonalidad y les propone una opción 
vocacional.

ACTIVIDADES

En el Espacio Joven trabajamos con di-
ferentes propuestas, incluyendo talleres 
para las animadoras y animadores:

 � Taller de bailes urbanos.
 � Taller de cocina.
 � Taller de reciclado y manualidades.
 � Taller de deporte (vóley futbol).
 � Taller de formación (para animadoras 

y animadores).
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DESCRIPCIÓN GENERAL

El espacio funciona en la escuela los 
días sábados en el horario de 14:45 a 
17:30. 

Está pensado principalmente para alum-
nas y alumnos de la secundaria básica y 
superior, pero también está abierto a al-
gunas/os jóvenes del barrio que no son 
de nuestra institución pero cumplen con 
la edad permitida.

Las actividades de taller se realizan en 
diferentes espacios de la escuela: capi-
lla, gimnasio, patio, salones y cocina. 

UN DÍA EN LA MANADA: 
LA ACTIVIDAD CENTRAL 
DE LOS SÁBADOS

Se abre el portón a las 14:45 hs. Se con-
voca a la capilla alrededor de las 15:00 
15:10 hs. para compartir intenciones, 
reflexión sobre lo sucedido en la escue-
la, el barrio, en las familias de alumnas 
y alumnos; sobre el país. Terminamos 
con una oración. Luego cada piba, cada 
pibe se dirige a los talleres correspon-
dientes.

A las 17 hs. terminan los talleres y com-
partimos en el patio la merienda que 
preparó el taller de cocina. Este es el 
momento en donde dialogamos, com-
partimos charlas más informales, guita-
rreadas y canto.

Ya finalizada la jornada, el equipo de 
coordinación y animación convoca a 
reunirse para dialogar y reflexionar la 
jornada y proyectar la semana por venir.

ACERCA DE LOS TALLERES 
Y LAS PERNOCTADAS

El taller de cocina produce la merienda 
del día. La docente a cargo distribuye 
las tareas a realizar con las pibas y pi-
bes que participan, piensan las futuras 
preparaciones, generan un aprendizaje 
en el área y establecen hábitos relacio-
nados a la higiene y manipulación de 
alimentos.

Por otro lado, este taller se encarga de 
elaborar fideos dentro del espacio y del 
horario en algunas oportunidades. Se 
producen alrededor de tres kilogramos, 
los cuáles son vendidos a las familias 
y profes de la escuela. La venta se rea-
liza por pedido previo. Lo que implica 
que las chicas y los chicos participan-
tes del taller tomen pedidos y lleven la 
contabilidad de ventas, supervisados 
por un coordinador. Esto nos sirve para 
autoabastecernos en algunos gastos de 
nuestro espacio.

En el caso del taller de teatro, las y los 
jóvenes realizan un despliegue expresi-
vo, corporal. Esto les ayuda a liberar ten-
siones y mejora su vínculo con los otros 
y las otras. En nuestro espacio de teatro 
buscamos que pibas y pibes permitan 
exploren y desarrollen la creatividad, 
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sus mundos expresivos, la desinhibición 
corporal. Se estimula el trabajo en grupo 
y la solidaridad favoreciendo así la co-
municación.

El taller de danzas urbanas busca la 
auto superación de cada chica, de cada 
chico, que participa del taller. Busca el 
disfrute a través de la danza; una al-
ternativa a la situación cotidiana que 
atraviesan, no siempre fácil. Se intenta 
transmitir y trabajar sobre el significado 
de las danzas urbanas como hip-hop y 
el dance hall, que nacieron en socieda-
des invisibles y crearon algo enorme y 
hermoso. Sabemos que con esfuerzo, 
las pibas y pibes pueden hacer de algo 
invisible, algo muy grande y bello.

Nuestro taller de manualidades bus-
ca que chicas y chicos puedan crear, 
diseñar y apropiarse de materiales re-
ciclados. Se fomenta el cuidado de la 
naturaleza; aspiramos a que cada día 
podamos generar mejores herramien-
tas para cuidar nuestro ambiente y que 
cada material en desuso cumpla una 
nueva función.

Tanto teatro como baile se preparan 
para la muestra que se realiza a fin de 
año en la escuela, la fiesta de nuestro 
santo patrono: San Martín de Porres.

A mitad de año también se realiza una 
muestra, con la salvedad de que esta 

es interna, solo para las familias de las 
chicas y los chicos que participan en los 
talleres, animadores y coordinación.

Quincenalmente se realizan talleres de 
formación de animadoras, animadores, 
coordinadoras y coordinadores del Es-
pacio. Dentro del taller de formación, 
se realiza un voluntariado que funciona 
los sábados de 9:00 a 11:00 en el barrio 
Magnolia, en las instalaciones del come-
dor comunitario Los olvidados. En este 
espacio, realizan actividades recreati-
vas y de apoyo escolar. Este centro se 
ubica a tres cuadras de la escuela.

Todos los inicios de año, aproximada-
mente durante el mes de abril, se rea-
liza La Pernoctada (20:00 a 11:00 hs.). 
La actividad está destinada a alumnas 
y alumnos de la secundaria superior. 
Las actividades que desarrollamos se 
orientan a la recreación y a la reflexión 
sobre temas relevantes, de interés para 
las chicas y los chicos.

Por lo general, transcurridas dos se-
manas, se realiza otra pernoctada (de 
iniciación) destinada a las alumnas y 
los alumnos de secundaria básica, con 
igual estructura que la anterior.

Todas las actividades requieren organi-
zación y apoyo de parte del equipo do-
cente y no docente de la escuela, y de la 
dirección del colegio secundario.
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SANTA FE

CENTRO EDUCATIVO SOCIAL 
GPS (Género - Producción - Salud)

Foto: Centro Educativo Social GPS
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OBJETIVOS

 � Generar posibilidades y acompañar 
procesos educativossociales y de 
intervención cultural; actividades de-
mocráticas y cooperativas, para pre-
venir el riesgo social.

 � Promover las potencialidades, capa-
cidades y el derecho a una educación 
integral para jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social. 

El Centro se configura en un espacio 
educativo-social donde se busca:

 � Entretejer nuevas posibilidades a fa-
vor de la vida .

 � Animar experiencias de liderazgos.

 � Construir proyectos sustentados en 
tres pilares: género, producción, sa-
lud (GPS).

 �  Posibilitar la promoción humana y la 
reflexión crítica de la realidad.

Es una propuesta para de-velar los siste-
mas que generan injusticia y promover 
acciones transformadoras ante la vulne-
ración de los derechos humanos. 

ACTIVIDADES

A. Espacios de niñez y adolescencia 
animados por jóvenes

 � Desarrollando sentidos. Organi-
zación de talleres que desarrollan 
sentidos desde: cocina saludable, 
costura creativa, destreza física y 
reciclado integral.

 � Saberes musicales. Integración y 
construcción de instrumentos.

 � Saberes narrativos. En este espa-
cio se destaca Cuenta-Cuentos: li-
teratura y juego. 

 � Saberes deportivos. Fortalecimien-
to de la práctica deportiva de fút-
bol.

 � Escuelita murguera. Recuperación 
de la murga desde el juego, el en-
cuentro y la educación.

 � Escuelita acrobática. Iniciación sig-
nificativa en la danza aérea y con-
temporánea.

 � Género y sexualidad adolescente. 
Construcción de encuentros edu-
cativos desde la reflexión.

B. Espacio de mujeres y jóvenes

 � Masa Madre.
 � Alimentación. Espacio de produc-

ción de alimento (pastelería y pani-
ficación). Organización de catering 
para reuniones y eventos. Capaci-
tación en gastronomía. Atención a 
situaciones de violencia de género. 

 � Textil. Espacio de producción de 
prendas para la cocina (manteles, 
repasadores, manoplas, bolseros, 
etc.). Capacitación en producción 
textil. Atención a situaciones de 
violencia de género. 
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 � Con Nuestras Manos. Espacio de 
producción de objetos decorativos 
desde el reciclaje. Capacitación en 
el cuidado del ambiente. Atención 
a situaciones de violencia de géne-
ro.

 � Economía Social y Solidaria - 
CoAlTeCO (Trabajo cooperativo 
con jóvenes). Espacio de organi-
zación cooperativa de trabajo en 
las áreas de construcción, alimen-
tación, producción textil, comu-
nicación (CoAlTeCo). Reuniones 
formativas desde el enfoque de la 
economía social y solidaria.

C. Espacio de Articulación con organi-
zaciones e instituciones

 � Biblioteca Popular Comunitaria del 
barrio San Agustín II. Trabajo con-
junto con Escuelas y Organizacio-
nes Sociales territoriales para el 
fortalecimiento.

 � Club Deportivo del barrio San 
Agustín II. Trabajo conjunto con fa-
milias del barrio y una organización 
deportiva para la creación del club

 � Mesa Compartida. Trabajo con-
junto con la Fundación La Salle en 
Santa Fe para favorecer el volunta-
riado en un espacio de encuentro y 
desayuno.

 � Huellas Comunicantes. Trabajo 
conjunto con estudiantes de dise-
ño para dar continuidad a un pro-
yecto de Praxis Comunicativa.

DESCRIPCIÓN GENERAL

¿Por qué Centro Educativo Social?

Centro. Porque es un espacio educativo 
donde convergen los intereses, las ex-
pectativas y las culturas de la familia, la 
escuela y la comunidad.

Educativo. Porque desarrolla intencional 
y sistemáticamente acciones para pro-
mover la interacción, la construcción del 
pensamiento y la formación integral.

Social. Porque es un enfoque comple-
mentario que revaloriza y potencia los 
aprendizajes construidos en la familia, 
la escuela y la comunidad. 

¿Por qué GPS?

El Centro Educativo Social se sustenta 
en la construcción de propuestas a par-
tir de los pilares género, producción y sa-
lud (GPS), fuerza activadora de actores 
sociales y de proyectos con visión trans-
formadora. Desde estos ejes se busca 
empoderar y posicionar en el territorio 
nuevas prácticas, cuestionar lo natural, 
problematizar. También, potenciar un 
estilo de organización apostando al pro-
tagonismo, la participación y las bús-
quedas creativas.

Nuestro Centro y el territorio

Desde el Centro Educativo Social GPS 
ofrecemos una propuesta políticope-
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dagógica de la educación popular. Nos 
identificamos como territorio educati-
vo, es decir, espacio con significación 
en donde se establecen relaciones de 
aprendizaje, construcción colectiva del 
conocimiento, diálogo de saberes, entre 
otras acciones. Lugar donde los sujetos 
interactúan por medio de las relaciones 
propias del acto educativo y de las prác-
ticas que se evidencian en el ejercicio 
diario. 

El Centro Educativo Social GPS constru-
ye territorio desde la educación popular 
porque desde sus prácticas permite una 
apropiación del territorio por parte de las 
y los habitantes que viven e interactúan 
a diario con este. De la misma manera, 
el territorio construye al Centro, puesto 
que es pilar y base fundamental para el 
desarrollo de las prácticas que atañen a 
esta propuesta políticopedagógica.

Características generales

El Centro Educativo Social GPS se carac-
teriza por ser un espacio comunitario y 
educativo generador de alternativas y ar-
ticulación. Está integrado por personas 

de diversas realidades de la ciudad 
de Santa Fe. 

Es un espacio vital que posibilita 
compromisos con los diversos con-
textos socioculturales y especial-
mente con las diferentes situaciones 
que afectan a la comunidad: violen-
cia, discriminación, desnutrición, en-
tre otras. Viabiliza y acompaña pro-
cesos educativos, de articulación, 
animación y construcción de proyec-
tos comunitarios. 

Se construye y se constituye como 
un espacio de puertas abiertas, que 
posibilita el juego, la imaginación, los 
sueños, la alegría, la ternura, la since-
ridad, la autenticidad, la confianza, la 
curiosidad, la asertividad, y aporta a 
la construcción de estructuras socia-
les y simbólicas alternativas. 

El Centro Educativo Social GPS es un 
espacio donde se revaloriza la diver-
sidad genérica, generacional, étnica 
y social desde la igualdad y desde 
una mirada popular, dialógica, trans-
formadora y profética.
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EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS





LUCAS
CASA JOVEN LA SALLE

GONZÁLEZ CATÁN / BUENOS AIRES

Ceibo, cisnes y tulipanes

Lucas nació en el Chaco.

Vivió con su abuela largo tiempo hasta que via-
jó a Buenos Aires para conocer a sus herma-
nos. Eran los inicios del 2009. Tenía 14. 

Desde ese entonces, vivió con su madre, que 
estaba en pareja. Su relación con el compañe-
ro de su madre no fue la mejor. 

La situación general de Lucas, en la ‘gran ciu-
dad’, no era la mejor.

Su madre habló con un sacerdote de Catán, 
quien le recomendó que Lucas se acercara a 
Casa Joven. Así fue como llegó. A los ocho 
meses de estar viviendo en Buenos Aires se 
inscribió, y comenzó a participar de Casa Jo-
ven La Salle, en González Catán.

Eligió participar del taller de electricidad. Por allí 
transitó un buen tiempo; trabajando, conociendo.

Con las educadoras, los educadores, las y los 
jóvenes, hacían diferentes tareas, dentro y fue-
ra de Casa Joven. Construyeron varios utensi-
lios necesarios para las pibas y los pibes de 
la Casa. Comenzó a movilizarse internamente.
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En el 2010 se llevó a cabo un convenio 
entre Casa Joven La Salle y un grupo de 
artistas del Teatro Argentino de La Plata 
(Provincia de Buenos Aires).El convenio 
se orientaba a que jóvenes del tercer 
cordón del conurbano bonaerense en si-
tuación de vulnerabilidad socio cultural, 
accedan a un espacio de danza gratuito. 
Una verdadera oportunidad de desarro-
llo cultural, de calidad.

A partir del convenio, se conformó un 
grupo artístico integrado por cinco jó-
venes –que asistían a Casa Joven La 
Salle–: un músico, un bailarín, un doble 
de riesgo, una coreógrafa –trabajadora 
social–, un iluminador y un director. 

Lucas fue uno de esos cinco jóvenes.

A partir de la experiencia, del apren-
dizaje, del esfuerzo, pudieron armar y 
presentar dos espectáculos: “Los Posi-
bles” (2011) y “Duramadre” (2014). Tam-
bién filmaron la película “Los Posibles” 
(2013), del director Santiago Mitre. 

“De un momento a otro estábamos bai-
lando en todos lados y yo creí que es-
taba flasheando, como soñando”, dice 
Lucas. Se dio cuenta de que eso que él 
quería y anhelaba, estaba sucediendo; 
lo estaba logrando.

Lucas es un pibe de barrio, del conur-
bano bonaerense. Uno entre tantos, 
con necesidades, con angustias con 
anhelos; uno de los tantos con pocas 
opciones, con pocas instituciones que 
lo alojen, que lo cuiden, que lo acompa-
ñen. Uno de los que va quedando, entre 
tantos que se pierden, que se mueren. 

En los años en los que Lucas fue parte 
de Casa Joven –alrededor de cinco–, 
murieron cuatro de sus compañeras, de 
sus compañeros. 

Pero Lucas pudo salir, crecer, encontrar. 
Lucas bailó en el Teatro Argentino de La 
Plata, en el Teatro San Martín de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Lucas filmó una 
película, un documental para Levis. Lu-
cas viajó a Holanda a trabajar.

El pibe que nunca había tenido la posi-
bilidad de subirse a un avión, de pronto 
estaba bailando en Europa. Pero lo más 
importante: Lucas tuvo las posibilida-
des que deberían tener todos nuestros 
pibes, todas nuestras pibas; la posibili-
dad de poder elegir, de expresarse, de 
ser visto, escuchado, contenido, la posi-
bilidad de hacerse visible; en el marco 

“No lo dudes, prendete. 
Porque lo primero que hacés 
es manijearte y dejar; por creer 
que estás quedando como 
un tonto; pero te estás perdiendo 
de hacer cosas distintas que 
te pueden cambiar la vida”
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de un sistema social pensado para que 
salga adelante poca gente, poca.

Casa Joven solo fue un puente, un sos-
tén para que esas posibilidades pudie-
ran desplegarse. Un puente necesario, 
que estuvo ahí para alojar a muchos 
Lucas, aunque no siempre con la misma 
suerte, con la misma fuerza.

En Casa Joven, Lucas aprendió que las 
situaciones de cada uno y cada una son 
muy diferentes. Que cada quien puede 
imaginarlas, pero hay que vivirlas para sa-
ber. Lucas fue transformando su mirada.

Hoy Lucas forma parte de nuestro equipo 
de educadores y educadoras, como ope-
rador del programa Envión. Está termi-
nando el secundario –le insistimos mu-
cho para que lo hiciera–, y un educador 
de la Casa lo acompaña en su proceso. 

Enseña a pibes y pibas, todos los vier-
nes, a expresarse, a liberarse un poco 
de tanta injusticia; coordina el taller de 
entrenamiento físico y danza contempo-
ránea.

Aprende a ser educador, día a día. Mira 
con otros ojos. Los que entrenó a partir 
de su propia experiencia de vida, y los 
que va construyendo con los pibes y pi-
bas que vienen a Casa Joven. Está mu-
tando, madurando.

“En un momento no me importaba nin-
guna y acá me puse a pensar en eso”, 

dice. Y cuando le pedimos que pensara 
en un momento muy importante de su 
vida, nos dijo: “En un pasillo en Ámster-
dam me acordaba de mi pueblo en Cha-
co, pensaba en la gente de Chaco que 
ni imagina las cosas maravillosas que 
se pueden encontrar en el mundo. Que 
se pueden lograr cosas, y son oportuni-
dades que tenés, no sé si son muchas… 
pero las que a mí se me presenten las 
voy a agarrar”. 

Y pensando en su futuro cercano, nos dice: 

“Y, pienso que pospuse el estudio bas-
tante y eso no estuvo tan bueno; y aho-
ra veo que estuvo piola todo lo del bai-
le, pero ahora quiero formarme; no soy 
nada sin estudio. Ahora tengo que po-
nerme más con esto” [terminar el secun-
dario].

A un pibe o una piba que ingresa a Casa 
Joven, Lucas le dice: 

“No lo dudes, prendete. Porque lo pri-
mero que hacés es manijearte y dejar; 
por creer que estás quedando como un 
tonto; pero te estás perdiendo de hacer 
cosas, de hacer cosas distintas que te 
pueden cambiar la vida”.

Lucas sigue creciendo, y bailando.

Cambia su vida; cambia. 

Casa Joven lo sigue acompañando.
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NICO
CASA Y ESPACIO JOVEN DE LA SALLE

SAN SALVADOR DE JUJUY

Electrodos y cerros multicolores

Nicolás es vecino del barrio y forma par-
te de una familia trabajadora, como la 
mayoría de las que viven en esta zona 
del sur de San Salvador de Jujuy. Vive 
con su madre y tres hermanos. 

Sus recorridos cotidianos previos a su 
acercamiento a Espacio Joven eran: la 
cancha El Potrero, la plazoleta El Para-
güitas, las esquinas. Asistía seguido a 
la cancha del club de futbol Gimnasia y 
Esgrima de Jujuy, del cual es fanático. 

Como muchos de las y los jóvenes de 
Malvinas, de los sectores suburbanos, 
Nico vive en un contexto en el que chi-
cas y chicos se exponen cotidianamen-
te al consumo de sustancias, en el que 
resulta difícil el acceso a una educación 

secundaria de calidad –escuelas que 
faltan, escuelas que excluyen–. Nico 

comparte un territorio donde no 
son pocas las chicas ni pocos los 
chicos que deambulan día a día 
por las calles y plazas del barrio. 

Nico llega al Espacio en 2014. 
Los primeros dos años partici-
pó del taller de soldadura, de 
los grupos juveniles y de acti-
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vidades vinculadas a la escuela (cons-
trucción de la carroza para la Fiesta Na-
cional de los Estudiantes, por ejemplo). 

El taller de soldadura estaba a cargo de 
Santiago. Varias de las chicas y varios 
de los chicos que asistían al taller se co-
nocían desde la infancia, transitaban por 
los mismos lugares del barrio. Además, 
se encontraron en diferentes momentos 
con otros chicos y otras chicas que vi-
vían en otras zonas, zonas enfrentadas. 
Se realizó allí un trabajo donde fue ne-
cesario poner mucha palabra, diálogo 
constante, dirimir tensiones, conflictos 
históricos. Incluso, hubo momentos 
donde la práctica de soldar quedaba re-
legada a las conversaciones, paseos o 
mediaciones. Santiago, Patricio, Yamila 
y Rubén fueron quienes más se involu-
craron en este proceso. 

Desde que el colegio comenzó a abrirse 
más a las y los jóvenes del barrio, Nico-
lás –como tantos– comenzó a transitar 
por sus aulas; el espacio se había re-
cuperado. Fue importante este acerca-
miento para remover preconceptos: las 
y los jóvenes y el colegio. 

Fue el momento de avanzar en una rela-
ción más fluida entre el afuera (la calle) y 

En su mirada de la realidad, 
siempre está primero el 
nosotros, la organización, 
la opción por quienes más 
lo necesitan, la necesidad 
de ayudar, de ser voluntario 
en los hogares de ancianos 
y coordinando actividades 
recreativas para niños y niñas 
de los asentamientos del barrio.

el adentro (la escuela). Un momento de 
síntesis, de repensar la práctica educati-
va; un momento de disputa de sentidos. 

Nicolás actualmente es un educador 
joven del Espacio. Está a cargo de la 
coordinación del grupo grande (pasto-
ral) y es referente local; participa de las 
reuniones organizadas por el Servicio 
de Acompañamiento a Pastorales y Gru-
pos Juveniles. 

Forma parte del taller de soldadura 
que tiene como educador encargado al 
profesor Sergio Troncoso. Se dedica al 
mantenimiento de la Casa Joven. Tra-
baja, junto con el equipo, en fortalecer 
los procesos de apropiación y vínculo 
entre la Casa y la escuela. Cambia sus 
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hábitos. Mejora su vínculo con la Casa, 
con las y los jóvenes del barrio. Piensa 
en el futuro y planifica actividades con 
educadoras y educadores de los grupos 
juveniles. 

Entre las lecciones aprendidas que Nico 
destaca, están:

Primero, que el trabajo cooperativo 
siempre es más gratificante que el ha-
cerlo por sí mismo.

Segundo, que resulta necesario promo-
ver un cambio de mirada: pasar de un 
enfoque individualista (“es decisión de 
cada uno salir”), a uno comunitario (“en-
tre todos podemos ayudarnos”). 

Tercero, que resulta necesario insistir y 
formar en el uso responsable del consu-
mo de marihuana. 

Cuarto, que a los amigos y las amigas 
que se encuentran mal hay que cuidar-
los/as, acompañarlos/as, y ayudarlos/
as a que transiten un camino de cambio 
de relaciones; en busca de vínculos más 
sanos, más humanos. Y ayudar a aque-
llos y aquellas que aún se encuentren 
excluidos y excluidas, enojados y enoja-
das con su realidad, con lo que les ha 
tocado vivir; ayudarlos y ayudarlas a re-
conocer que pueden salir de esa tristeza 
continua, que su subjetividad pueda ser 
otra, que su materialidad, también. 

Por último: que cambiar es posible.
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GINO
CASA DE LOS JOVENES 

MALVINAS ARGENTINA / CÓRDOBA

Cuarteto, vóley y pastoral

Gino tiene 22 años.

Vivió siempre en Malvinas, en la tercera sección, el sec-
tor más alejado, el más postergado, el más empobreci-
do de Malvinas Argentinas (Provincia de Córdoba).

Vive con su mamá y sus hermanas y hermanos en una 
casa amplia, cerca de la escuela primaria Héctor Valdi-
vielso, de los hermanos de La Salle, donde estudiaron él 
y sus hermanos.
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Fue uno de los tantos pibes y pibas que 
pasaron por la Casa, que se apropió, jun-
to a otros y otras, y desplegó sus alas en 
ese espacio durante varios años. Otros 
y otras, que son hoy también sus ami-
gos y sus amigas más fieles en el reco-
rrido de la vida.

Llegó a la Casa Joven como un adoles-
cente de 14 años que participaba en los 
talleres y luego en el ‘grupo chico’ donde, 
a través de una mirada pastoral, asumía 
la experiencia de compartir.

Llegó y alguien le dijo:

“Vení, esta es tu casa…”

Paso por los ‘grupos del medio’ y por 
el ‘grupo grande’, formatos con los que 
funcionaban, por aquél entonces, los 
distintos grupos de pastoral juvenil de 
acuerdo a edades. Primero participó, 
después coordinó y animó los espacios.

En los grupos se juntaban, conversaban 
sobre la realidad del barrio y de las pibas 
y pibes, compartían juegos, organizaban 
salidas, actividades varias. Compartían 
la vida.

En 2018, luego de varios años en la 
Casa, Gino estudió el profesorado de 
educación física en la Universidad Pro-
vincial de Córdoba. Salía de su casa a la 
madrugada y tomaba varios colectivos 
para llegar a ‘la facu’.

Para Gino, estudiar no se reduce a ‘te-
ner-un-título-algún-día’. Se trata de algo 
más; se trata de la expresión máxima de 
ese mundo mejor que soñamos, de esos 
otros horizontes posibles, mejores. Se 
trata de salir de ese mundo en el que se 
criminaliza y estigmatiza al ‘pibe de ba-
rrio’, se lo margina. Se trata de acceder a 
una vida más feliz, de ampliar el campo 
de lo posible. Porque en Malvinas, como 
en otros tantos territorios empobreci-
dos como el nuestro, estudiar no es una 
constante, no es lo común: más bien 
todo lo contrario.

Por eso, las experiencias educativas no 
formales como nuestro Espacio Joven 
son tan significativas: porque abren 
puertas, cabezas y sentidos. Porque hay 
educadoras y educadores que pueden 
poner otra palabra sobre ese universo 
llamado juventud, y eso le pasó Gino. Al-
guien abrió una puerta, alguien abrió su 
mundo, alguien estimuló sus sentidos y 
puso a rodar otros distintos, superado-
res, enriquecedores.

En la experiencia del uno a uno, en la ex-
periencia de abrazar la fragilidad y poner 
esperanza donde ya casi nadie apuesta, 
surge la vida renovada: es el acto educa-
tivo que transforma.

Gino siente que si no hubiese pasado 
por la Casa tal vez no hubiese empren-
dido el complejo desafío de una carrera 
universitaria, y quién sabe cómo hubie-
se sido su trayectoria de vida, entonces.
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Y a partir de ahí, con el ejemplo de sus 
educadoras y educadores, Gino comen-
zó a sentirse inquieto y a preguntarse 
cada vez más por eso de ser educador, 
de educar, del acto educativo. Esa in-
quietud que motoriza y que lo fue llevan-
do poco a poco a preguntarse más por 
ese mundo que ahora pretende transfor-
mar con cada cosa que emprende, con 
cada deseo, con cada apuesta.

Ahora es un educador que reproduce 
y potencia su creatividad, su voluntad, 
con sensibilidad ante una realidad que 
muchas veces es injusta e inequitativa.

Desde una opción por los pobres, aten-
to a las necesidades de las pibas y los 
pibes, preguntándose y preguntando 
por qué faltan los pibes cuando faltan, 
cómo hacer para convocar a más, qué 
vuelta se le puede dar a las propuestas 
para que sean convocantes, cómo ha-
cer para que las pibas y pibes se sientan 
como en casa… como él se sintió.

Siente y comprende que aquél proyecto 
del que fue destinatario en algún tiem-
po, hoy lo convoca desde un nuevo lugar, 
desde un lugar superador y desafiante.

Desde un lugar otro que le hace devolver 
en su entrega cotidiana hacia pibas y pi-
bes, aquello que recibió generosamente 
de otros y otras; pibas y pibes a quienes 
contagia el amor, la pasión y el orgullo 
que siente cuando dice Casa Joven. Esa 
Casa Joven en la que pudo ser, y donde 

ahora habilita espacios concretos y cá-
lidos para que también otrasotros pue-
dan ser.

Hoy es tallerista de vóley mixto en la 
Casa: entrena con las pibas y los pi-
bes, pero también construyen vínculos 
en cada encuentro, arman y desarman 
la cancha, meriendan juntos, invitan a 
otros y otras, se mantienen en el espa-
cio, son constantes: se encuentran.

Y desde la inquietud y el sentirse abra-
zado por la fe, hoy también coordina el 
grupo de pastoral juvenil que está fres-
quito, que está naciendo en medio de 
deseos y empuje.

Junto a otras pibas y pibes del barrio 
animan cada encuentro, y en eso que 
piensan y construyen la propuesta, van 
también aprendiendo en el camino mis-
mo el qué, el cómo, el para qué de la ta-
rea.

El tiempo pasó raudo por la vida de Gino.

Y hoy es Gino el que abre la puerta de la 
Casa y dice:

“Vení, esta es tu casa…”

Gino comenzó a sentirse 
inquieto y a preguntarse 
cada vez más por eso 
de ser educador.
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BRIAN
ESPACIO JOVEN PORRES

JOSÉ LEÓN SUÁREZ / BUENOS AIRES 
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Actuación y ‘Manada’ en la gran ciudad

Brian comenzó a participar del Espacio 
Joven en el 2011, mientras cursaba su 
primer año del secundario básico. Fue 
invitado por el equipo de coordinación 
de aquel entonces (José María y Carlos 
Aguirre).

Primero fue parte del taller de deporte. 
Luego, campamentos y pernoctadas. 
Así trascurrió los dos primeros años en 
el grupo.

En el año 2013 se sumó al taller de tea-
tro de la pastoral, en el que creció a ni-
vel personal y se destacó en actuación. 
Un verdadero actor en potencia, el joven 
Brian; un chico más de los tantos que 
viven su vida en el Gran Buenos Aires, 
donde las oportunidades de desarrollo 
no abundan para la mayoría de las pibas 
y los pibes de su edad.

Este taller lo hizo crecer en muchos as-
pectos, tanto a él como a muchos de los 
pibes y las pibas que transitan por nues-
tro espacio. 

En el 2014, cuando cursaba en cuar-
to año del secundario superior, Brian 
se sumó a la animación de la pastoral. 
Junto con un grupo de estudiantes co-
menzó a organizar y potenciar el proyec-
to de La Manada, clave en el desarrollo 
del Espacio Joven de Porres. Un grupo 

de pertenencia dentro de la escuela, de 
creación, de desarrollo colectivo de un 
conjunto de pibas y pibes con ganas de 
hacer.

Los años que siguieron fueron de cre-
cimiento. La comunidad educativa co-
menzó a mirar con atención aquel grupo 
de jóvenes de La Manada, que comen-
zaba a realizar pernoctadas y campa-
mentos. En ese grupo, Brian se destacó 
por su trabajo, su capacidad de organi-
zación y su disponibilidad; sobre todo, 
se destacó por sus ganas de trabajar en 
comunidad y comunión.

En el año 2017, ante la renuncia de nues-
tro coordinador local José María Marti-
ni después de 10 años en el espacio, el 
director general de la escuela, Andrés 
Bagnoli, conjuntamente con el equipo 
de talleristas, tomaron la decisión de 
que Brian asuma la coordinación del Es-
pacio.

Brian, con seis años de trayectoria en el 
Espacio, con ímpetu y con ganas. 

Brian Monzón, junto con Nicolás Gon-
zales y Karina Gay coordinan el Espacio 
Joven de la escuela San Martin de Po-
rres. Una historia de esfuerzo y compro-
miso; de acompañamiento y apertura de 
espacios de desarrollo, de crecimiento, 
de vida plena.

6363



FLOR
CENTRO EDUCATIVO SOCIAL GPS

SANTA FE

A Volar y volar a orillas del Paraná 

Flor tiene 17 años y vive en San Agustín II, al noroeste 
de la ciudad de Santa Fe.

Se acercó junto a su madre al Centro Educativo Social 
GPS (GéneroProducciónSalud) en 2016, invitada por 
Sandra, una joven mamá que llevaba a su hijito a la es-
cuela Santa Mónica, en el mismo barrio.
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Sandra participa de actividades del Cen-
tro, lo conoce, lo transita, confía en las 
actividades formativas, en su gente.

Florencia es una joven cálida y compro-
metida, con ganas de trabajar por el ba-
rrio, en especial por los niños y las niñas. 
Es una joven que genera una excelente 
relación con quien se cruza y siempre 
mantiene una mirada sensible y manos 
dispuestas a ayudar, incluida la madre 
naturaleza, con sus perros y gatos que 
son sus grandes amores. 

Flor es una joven con una gran vocación 
de servicio y anhelo de una sociedad 
más justa. Vive en un barrio humilde, 
parece las carencias de cada chica, de 
cada chico que comparte la vida en ese 
barrio.

Al mes de haber comenzado a transitar 
por el Centro (participando en las activi-
dades de proyecto Praxis Comunicativa) 
ya estaba realizando propuestas para 
trabajar con las niñas y niños del barrio. 
Propuso entonces conformar un espa-
cio de aprendizaje y juego: acrobacia en 
telas. 

En 2018, Flor coordina un taller al que 
asisten once niñas y un niño de San 
Agustín.

Flor propone que sus familias se sientan 
involucradas participando en reuniones 
y muestras de sus niñas y niños. 

Flor se involucra cada día más como 
educadora del Centro Educativo Social. 
También participa de la Biblioteca Popu-
lar Comunitaria. Lectura y telas. Pensar 
y hacer un mundo mejor. A eso dedica 
sus días Flor, en San Agustín.

Va consolidando una ‘escuelita’ de acro-
bacia llamada Trepa al Trapo: danza aé-
rea y contemporánea. Busca juntar la 
tierra y el aire. Busca fusionar danzas, 
ritmos, sonidos. Danzas grupales, ballet 
contemporáneo. Busca generar nuevas 
emociones, sensaciones. Ampliar el ho-
rizonte de lo posible. Soñar.

Trabaja con Rocío, una amiga, otra apa-
sionada por la danza, por los niños. 
Una dupla educativa de peso en el ba-
rrio. Con capacidad de contención, de 
sostén, de animación. Ofrecen herra-
mientas para la alineación, para mejorar 
el tono muscular, la elongación; pero 
también trabajan sobre el equilibrio, in-
versiones, deslizamientos, escape y re-
flexionan sobre la unión desde la acción 
técnica de la unión tierra y aire, el subir 
(trepar) y el bajar.
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Flor sabe cómo manejarse en el barrio, 
en su barrio.

Con el taller de tela en marcha, inicia 
una nueva aventura, una propuesta para 
niños y niñas de 4 a 6 años, llamada 
Desarrollando Sentidos. Despierta allí 
nuevos saberes junto a Gisela, Blanca y 
Mercedes. Alimentación, ambiente, sen-
tidos. Volar y estar.

Flor avanza con sus ganas y aportes a la 
comunidad barrial y al Centro Educativo 
Social.

Con ese empuje, con esas ganas, con 
esa capacidad de pensar, volar y hacer, 
al poco tiempo Florencia es invitada a 
integrar el equipo de coordinación del 
Centro, responsabilidad que asume con 
el mismo entusiasmo. 

Flor organiza, promueve, coordina equi-
pos y, mientras tanto, termina su colegio 
secundario. Probablemente luego conti-
núe con un profesorado de educación 
física, que es lo que quiere hacer, en lo 
que se quiere formar.

Desde el Centro Educativo Social, Flor 
promociona una amplia y fructífera ac-
tividad comunitaria en todo lo relacio-
nado al emprendimiento social, al for-
talecimiento de la sociedad civil y a la 
propia búsqueda de desarrollo personal.

Florencia es una ‘hacedora’ de nuevos 
destinos, una ‘innovadora’. Es una defen-
sora de derechos humanos, de la igual-
dad de oportunidades. Es una incansa-
ble constructora de un mundo mejor. 

Flor nos dice:

“Desde que comparto las actividades 
del Centro en el barrio, me fui sintiendo 
más libre para poder decir lo que pensa-
ba, lo que pienso”.

Y nos dice, también:

“Aprendí a reconocer y asumir la respon-
sabilidad sobre lo que estoy haciendo; 
ese es un buen principio para avanzar…”

“Aprendí a reconocer y asumir la 
responsabilidad sobre lo que 
estoy haciendo; ese es un buen 
principio para avanzar…”
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HERRAMIENTAS
Y MODOS 

DE HACER





Utilizamos la asamblea para:
 � Tomar decisiones 
 � Aprender a escucharnos
 � Animarnos a opinar
 � Discutir
 � Disentir sin enojarnos
 � Mediar conflictos
 � Aprender a respetar al otro 
 � Reflexionar sobre ciertas situaciones

La asamblea es una práctica que llevamos 
adelante una vez al mes; la realizamos en-
tre jóvenes, educadores y educadoras. La 
idea es que juntos podamos tomar deci-
siones que tengan que ver con el cotidia-
no de la Casa, con algún evento que haya 
que organizar, con las diferentes maneras 
que vamos pensando juntos para resolver 
conflictos. Nos escuchamos. Votamos, 
solo en caso de que haga falta. 

Agendamos los días de asamblea en el 
calendario de inicio de año. Ese día no 
funciona ningún otro espacio en la Casa 
ya que consideramos de gran importancia 
que todos estemos abocados a la asam-
blea, que es la actividad de ese día.

Por escrito, se realiza un temario de lo que 
se va a conversar. La propuesta de temas 

ASAMBLEA
ESCUCHAR, EXPRESAR Y 
TOMAR DECISIONES ENTRE TODOS Y TODAS

CASA JOVEN LA SALLE / GONZÁLEZ CATÁN

la hacen tanto pibes como educadores 
los días previos a la fecha de asamblea 
y también el mismo día se pregunta si se 
quiere agregar algún tema antes del inicio.

Ese día nos ubicamos todos en una ronda, 
se pregunta quién se ofrece como mode-
rador o moderadora: quién va dar la pala-
bra a cada uno y cada una cuando levante 
la mano y quiera hablar. Esto permite que 
sea ordenado y puedan todos participar.

Finalizado cada tema, luego de que todos 
y todas hablaron, en caso de tener que to-
mar una decisión, se procede al voto de la 
mayoría; se dan las opciones y se levanta 
la mano. Es importante que todas y todos 
puedan hablar y decir qué opinan y en 
caso de no estar de acuerdo fundamen-
tarlo, y respetar al otro y a la otra.

Las decisiones que se van tomando se 
registran por escrito en un afiche y en un 
cuaderno. Al comienzo de la asamblea se 
decide quién toma nota. Finalmente, el 
afiche se pega en la Casa para que todos 
y todas puedan ver cuáles fueron los te-
mas y lo que se charló y decidió ese día. 
El cuaderno queda guardado y se vuelve a 
utilizar en la siguiente asamblea.
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La comisión directiva es la encargada 
de organizar, gestionar, coordinar y ad-
ministrar las actividades de la Casa y el 
Espacio Joven.

Se reúne una vez a la semana. 

Participan en cada reunión: 

 � Presidente
 � Vicepresidente
 � Vocales 

Todos electos democráticamente por 
educadores/as, coordinadores/as y so-
cios/as de la Casa Joven, que son los 
mismos jóvenes y profesores/as que la 
transitan.

Se completa en cada cita un libro de ac-
tas, y se determinan los temas a debatir 
para llegar a acuerdos. 

Se otorga prioridad a los temas relevan-
tes de cada semana.

COMISIÓN DIRECTIVA
COORDINACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 
PARA GESTIONAR Y ACOMPAÑAR

CASA Y ESPACIO JOVEN LA SALLE / JUJUY

Apuntamos a que la construcción siem-
pre sea en conjunto y democráticamen-
te. 

La presencia de la comisión directiva 
permite que los/as educadores/as, so-
cios/as, coordinadores/as, pibes y pi-
bas cuenten con un referente institucio-
nal a quien recurrir ante cualquier tipo 
de consulta.

Un lugar ‘colegiado’ en que se toman de-
cisiones cotidianamente, donde se ana-
liza la marcha de la Casa y se proyectan 
actividades y acciones de corto, media-
no y largo plazo.

Trabajamos cotidianamente, destacan-
do la importancia del trabajo en equipo y 
generando un clima de confianza entre 
todos y todas los que hacemos el Espa-
cio Joven.
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ASAMBLEA DE 
EDUCADORES Y EDUCADORAS
REFLEXIONAR Y CAMINAR JUNTAS Y JUNTOS

CASA Y ESPACIO JOVEN LA SALLE / JUJUY

Realizamos las asambleas de educado-
ras y educadores una vez al año.

¿Para qué?

Para reflexionar sobre las prácticas 
educativas, las decisiones tomadas por 
el equipo que anima la propuesta, los 
aciertos y los errores en talleres. Para 
repensar encuentros y otro tipo de ac-
tividades, los vínculos para dentro del 
grupo de educadores y educadoras y 
cualquier otra situación que atraviese a 
Espacio Joven La Salle.

El equipo que anima la propuesta de Es-
pacio Joven La Salle es la comisión di-
rectiva , que tiene como una de sus fun-
ciones pensar encuentros en calidad.

Se invita a las y los responsables en 
cada uno de los talleres, grupos y espa-
cios donde participan adolescentes y 
jóvenes a lo largo del año. 

Se organiza y distribuyen roles entre el 
equipo. Se desarrollan actividades re-
creativas. Se reflexiona sobre lo realiza-
do y compartido en cada una de las pro-

puestas que se brindan a la comunidad, 
para determinar si estamos caminando 
en las líneas de trabajo que se propuso 
desde que fue fundado Espacio joven. 

También conversamos sobre el contex-
to social y económico con el que con-
vivimos a diario en el barrio, en la vida 
cotidiana de los que transitan la obra, y 
sobre el impacto que ese contexto tiene 
en la economía del conjunto de la comu-
nidad de La Salle Jujuy. 

Foto: Espacio Joven Porres
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A través de la organización de las colo-
nias de vacaciones, buscamos acercar-
nos, convivir, enseñar y crear espacios 
de socialización. 

Las colonias se organizan dos veces al 
año (en invierno y en verano) junto a los 
sectores populares del Barrio Malvinas. 

Las actividades se planifican entre todas 
y todos los que se quieren sumar (juegos, 
temas, tiempos, lugares, etc.).  En gene-
ral, contamos con voluntarias y volunta-
rios para colaborar en el desarrollo de la 
colonia: docentes y alumnas y alumnos 
de la escuela y vecinas y vecinos de la 
comunidad.  

COLONIA DE VACACIONES
EL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN 
COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA

CASA Y ESPACIO JOVEN LA SALLE / JUJUY

Organizamos actividades dentro del 
campamento, que nos permitan ayudar a 
chicas y chicos del barrio; compartir dis-
tracción y aprendizajes. El campamento 
es, para nosotros y nosotras, una herra-
mienta educativa.

Buscamos habilitar un espacio para que 
niñas, niños y adolescentes también for-
men parte. 

Las colonias nos permiten trabajar con 
los futuros jóvenes, acompañándolas/
os en su formación y construcción de 
su subjetividad (valores, pensamientos, 
desarrollo, proyectos de vida, potenciali-
dades, etc.)

Nos orientan en nuestra práctica de amor 
al prójimo; la satisfacción de poder ofre-
cer una educación alternativa y comple-
mentaria a la formal. Nos permite crecer 
en la tarea humanitaria (el cariño, amor, 
sensibilidad, sentimientos, etc.).

Nos estimula a seguir estando, apren-
diendo como educadoras y educadores, 
y acompañando a pibas y pibes de sec-
tores populares.

Foto: Espacio Joven Porres
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Buscamos, a través de la organización 
de pernoctadas, convocar a las y los es-
tudiantes de secundaria básica, sumar-
los al Espacio Joven que promueve el 
colegio. 

Se trata de una herramienta de articula-
ción entre el colegio y el Espacio Joven.

Además del objetivo recreativo y de ar-
ticulación, las pernoctadas se proponen 
generar procesos de reflexión sobre te-
máticas relevantes definidas por el cole-
gio y por quienes coordinan el espacio 
joven.

¿Cómo lo hacemos?

1. Realizamos un llamado a la comu-
nidad (la pernoctada es abierta a la 
comunidad). 

2. Preparamos un cronograma organi-
zativo y pensamos en conjunto los 
temas sobre los que vamos a traba-
jar durante la pernoctada.

LA PERNOCTADA 
ACERCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA

ESPACIO JOVEN SAN MARTÍN DE PORRES

JOSÉ LEÓN SUÁREZ / BUENOS AIRES

3. Generamos instancias informativas 
para los que se inscriben (con algu-
nas actividades preparatorias).

4. Realizamos la pernoctada.

La herramienta nos ofrece experiencia 
en el ámbito de la animación y la pedago-
gía. Gran parte de quienes participamos 
coordinando o siendo parte del Espacio 
Joven de Porres, iniciamos nuestro ca-
mino en una pernoctada.

Creemos que esta instancia de partici-
pación afianza los lazos de fraternidad y 
enriquece el trabajo en equipo.

La herramienta es útil, además, para que 
los jóvenes ganen confianza y se apro-
pien del Espacio Joven. 

Basamos nuestro trabajo en la convic-
ción de un enriquecimiento mutuo (edu-
cador/ajoven), nutriéndonos y apren-
diendo cotidianamente de las y los 
jóvenes que participan del Espacio, 
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Desde el Centro Educativo Social GPS 
fomentamos el trabajo en duplas de 
educadoras y educadores jóvenes o pa-
rejas pedagógicas.

Duplas de educadoras y educadoras 
que puedan compartir saberes y poten-
ciar el trabajo con los niños de los ba-
rrios. Duplas que se complementen, que 
se acompañen, que discutan, que com-
partan miradas y decisiones.

DUPLAS DE 
EDUCADORES JÓVENES 
COMPARTIR SABERES Y POTENCIAR EL TRABAJO PEDAGÓGICO 

CENTRO EDUCATIVO SOCIAL GPS / SANTA FE 

La pareja pedagógica permite 6: 

 � El enriquecimiento de la práctica a 
partir de las múltiples miradas que la 
atraviesan, y brinda la posibilidad de 
adecuarla a cada contexto particular. 

 � Un plus identitario que expresa la plu-
ralidad de la cultura. Dos maestros o 
maestras en el aula ofrecen más de 
un horizonte posible. Son las expe-
riencias, saberes e improntas de cada 
uno y de cada una las que enriquecen 
las prácticas pedagógicas.

La metodología consiste en el trabajo 
conjunto entre jóvenes con conocimien-
tos específicos y jóvenes con saberes y 
voluntad de aprendizaje, por medio de la 
animación de los espacios que el Centro 
Educativo Social ofrece.

Entendemos la importancia de generar 
dispositivos que promuevan el encuen-
tro y el trabajo con juntos con otros/as, 
la participación y el intercambio.

Foto: Casa y Espacio Joven La Salle / Jujuy

6. Extraído de una propuesta del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba
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FORMACIÓN DE TALLERISTAS
PROBLEMATIZACIÓN, EVALUACIÓN Y 
DISEÑO COLECTIVO DE ESTRATEGIAS

CASA DE LOS JÓVENES / MALVINAS ARGENTINAS / CÓRDOBA

Una vez al mes, nos encontramos con las 
y los talleristas en una instancia de forma-
ción en la que ponemos el acento en la ta-
rea de ser educadores y educadoras en un 
espacio de educación no formal, como lo 
es la Casa de los Jóvenes.

Como espacio que forma parte de un Cen-
tro Educativo, en el marco de un proyecto 
educativo político pedagógico y pastoral, 
en clave de educación popular, con una 
práctica situada, contextualizada e histó-
rica.

Se trata de un espacio donde problemati-
zamos la realidad, lo que vamos viendo en 
el transcurso de la cotidianidad del barrio y 
ponemos sobre el paño las vidas y realida-
des de las chicas y chicos que se acercan. 

Evaluamos el proceso que se va realizando 
en los distintos talleres de aprendizaje, y en 
base a los balances que se realizan, pen-
samos como colectivo aquellos aspectos 
que necesitan ser revisados, reforzados, 
potenciados.

Además, nos damos un tiempo de pro-
yección: pensamos, proponemos y plani-
ficamos actividades a futuro, en el corto y 

mediano plazo; actividades como el cum-
pleaños de la Casa, las noches de juego, 
cierre de año de los talleres, entre otros.

Son instancias en las que organizamos y 
pensamos la mejor dinámica para la Casa 
en cuanto a espacios de merienda, salidas 
con los talleres a otros lugares (calendario 
de actividades), coordinación de activida-
des junto con el secundario, coordinación 
de actividades en conjunto entre los talle-
res (danza y circo con jornada vinculada a 
género, por ejemplo), actividades con otros 
actores del barrio, entre otros.

Es una oportunidad para pensar el diseño 
de estrategias específicas para el abordaje 
de situaciones particulares más bien con-
flictivas o de fragilidad que requieren es-
pecial atención: a partir de ahí, definimos 
algunas figuras como acompañamiento y 
seguimiento a las chicas y chicos.

Pretendemos que este espacio de forma-
ción y de puesta en común de la vida de 
la Casa se traduzca en acompañamiento a 
las/os propias/os talleristas, para pensar-
se y desarrollarse en el espacio con estra-
tegias que les permitan acoger y acompa-
ñar la vida de otros: las pibas y los pibes.
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TALLERES
ESPACIOS INTEGRALES PARA EL APRENDIZAJE 
Y LA CIRCULACIÓN DE LA PALABRA

CASA DE LOS JÓVENES 

MALVINAS ARGENTINAS / CÓRDOBA

Pensamos en los talleres como herra-
mienta pedagógica. 

Esto significa: espacios de enseñanza y 
aprendizaje de manera dialéctica, donde 
la palabra circula, donde todos tenemos 
voz, donde habilitamos la palabra para 
vos y para mí. Donde el saber no se cen-
traliza en una sola persona, sino que to-
das y todos ponemos en el centro nues-
tro bagaje previo y ponemos a circular 
nuevos sentidos sobre lo que hacemos, 
sentimos y pensamos. Ya sabemos que 
esto no lo hemos inventado nosotras y 
nosotros.

Lo que sí sabemos, es que los talleres 
en la Casa no son una herramienta más, 
sino el núcleo de todo lo que pasa y a 
partir de lo cual surge todo lo demás: 
ahí está el pulso que marca la vida de la 
Casa.

La riqueza de los talleres está dada en 
varios sentidos:

 � Las pibas y pibes son destinatarios de 
una propuesta integral, donde además 
de aprender a bailar, a hacer circo o ju-

gar fútbol, también son protagonistas 
en la construcción de vínculos y códi-
gos que sirven para la vida toda: “en 
vez de empujarnos pedimos permiso, 
si insultamos en fútbol damos cinco 
vueltas como prenda, al finalizar la 
merienda lavamos la taza...”

 � Las y los talleristas, en su mayoría 
son jóvenes del barrio que están estu-
diando y formándose en las áreas en 
las que vienen convidando su saber. 
El espacio les enseña a ellos y ellas 
también. Les enseña a enseñar, a 
aprender y a reaprender desde un lu-
gar no académico sino vital.

Meriendas

Al final de cada taller, compartimos una 
merienda entre las chicas y los chicos 
participantes con sus respectivos talle-
ristas. Apuntamos a que este espacio 
sea un momento de encuentro donde 
compartimos la comida y la vida, donde 
nos alimentamos en un sentido más am-
plio que el solo comer. Un espacio don-
de buscamos poner una palabra sobre 
lo que pasó en el taller, sobre las sensa-
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ciones y todo lo acontecido. Un espacio 
de reflexión, un momento para ‘bajar un 
cambio’, para pensar.

Procuramos pensarlo como un momen-
to en que podamos trabajar la identidad 
de la Casa, donde también podamos re-
zar, agradecer los dones y construir la 
mística en torno a la mesa compartida, a 
partir de lo cual podamos decir: “esto es 
Casa de los Jóvenes”.

Planillas de inscripción

Los chicos y las chicas deben anotarse 
en las planillas de inscripción para poder 
participar de los talleres. En la medida de 
lo posible, solicitamos que algún adulto 
o alguna adulta responsable pueda acer-
carse a la casa a aportar los datos. De 
esta manera vemos quién está detrás de 
las chicas y los chicos que se acercan al 
espacio: entre los datos que solicitamos 
se encuentran datos personales como 
nombre, dirección y, también, algún nú-
mero telefónico de contacto con quien 
podamos comunicarnos llegado el caso 
de alguna situación que así lo requiriera. 

Por otro lado, además de esta planilla, 
adjuntamos una ficha médica que so-
licitamos porque en la mayoría de los 
espacios se realizan actividades que 
requieren de esfuerzo físico. Por tal 
motivo, nos interesa conocer el estado 
de salud de las chicas y los chicos. Y, 
si hubiera un escenario que precisara 
nuestra atención de manera particular, 
saber cómo actuar en caso de riesgo o 
de emergencia. Todos estos recaudos 
los pensamos en términos del cuidado 
de las pibas y los pibes.

Foto: Casa Joven La Salle / González Catán
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Fotos: Casa y Espacio Joven - Jujuy | Casa Joven  - González Catán | Espacio Joven Porres | Casa de los Jóvenes - Córdoba
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A VECES, PARECE 
QUE LA VIDA…

A veces, parece que la vida castiga. Uno 
lo siente y lo vive así. Y lo actúa de esa 
manera: vive como castigado, se mue-
ve como castigado, se limita y restringe 
como castigado, y se comporta como 
rebelde en el peor de los sentidos. 

Lo que pasa es que cuando un día hay 
hambre, y al otro, tu padre suma un día  
más de ausencia o presencia ausente, 
y ves como negrean a tu mamá, y tu 
hermanita no tiene lo necesario para la 
escuela, y un hermano se quita la vida, 
y el otro anda viviendo pero como si no 
viviera porque las drogas hace rato que 
viven en él y por él, y la policía te corre, 
y…

Cuando van enganchándose así las co-
sas y terminás preso por lo que no hi-
ciste, pero evadiendo mucho de lo que 
sí hiciste, y no hay justicia adentro sino 
la ley del más fuerte, y aprendés a sufrir 
calladito, y…

Parece que la vida te castiga y te vivís 
como castigado. Entonces te drogás un 
poco por castigo, un poco por revancha 
a la vida, un poco por bronca, un poco 
por escaparte, un poco porque es lo úni-
co que hacen por tu barrio.

Foto: Siro López 
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Y lo hacés un día y otro día y otro día, porque ya te pusiste la camiseta y la 
careta del castigado. Entonces actúas como castigado. 

Yo lo hice mucho tiempo. Más del que recuerdo. Creo que casi mi vida entera.

Digo casi porque por momentos se me perfora el techo y entran rayos de luz 
sobre mi actuación. Y es por esos agujeros en la negritud de mi rol de casti-
gado de la vida, por esos orificios de luz, que me vienen recuerdos de me muy 
lejos: esa maestra que me quiso, esa escuela que me abrigó, ese grupo juvenil 
en donde hice amigos, ese animador que me quiere como hermano, esa risa 
fresca que pude ensayar, ese taller de creatividad y arte que viví y disfruté, 
esas tardes junto a mi hija en la plaza, esas noches de ternura con mi novia, 
esos mates mañaneros en familia…

Esos agujeros me permiten ver los ojos de muchos y muchas que me miraron 
no como castigado. Y en sus ojos me veo de otra manera. Ahí ensayo otros 
roles. Porque ellos no saben (o no les importó saber, o se hicieron los opas) 
que en mi cabeza yo jugaba al castigado de la vida.

Ellos me miraron como hombre de trabajo, como creyente, como joven de po-
sibilidades, como artista, como amigo, como sujeto que aprende, como al-
guien que da esperanzas y ternuras al mundo, como quien brinda seguridades 
y afectos.

Está bueno verse en esos ojos. Me miran como yo no me miro. Lo que pasa 
es que yo me miro como me enseñó la vida a mirarme. O al menos, una parte 
de la vida.

Quizás todos necesitemos de varios espacios para ensayar otras vidas. Sobre 
todo, cuando el único ensayo que viniste teniendo, ha sido el de una película 
de terror. 

Hoy en día, veo mi techo negro agujereado, afino la mirada por entre los ori-
ficios de luz y me doy cuenta que estos son cada vez más grandes. Hasta te 
diré que a veces, es lo único que veo. 

Gracias a la gente de Espacio Joven de Jujuy por abrir tantos orificios de luz 
en mi vida. 

Agustín
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Fotos: Casa Joven  - González Catán | Espacio Joven Porres 
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Impreso en Buenos Aires, en agosto de 2018.






