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Resumen

En este documento se presentará una experiencia de

trabajo con adolescentes que se desarrolla desde

hace tres años durante parte del verano, de manera

intersectorial entre organismos del estado provincial y

nacional, una ONG y movimientos o grupos sociales,

de la localidad de Rafaela, Santa Fé. La misma recibe

el nombre de “Verano para Jóvenes”.

El espíritu de la propuesta es el de garantizar el

derecho de los adolescentes a acceder a espacios

saludables, de recreación, de ocio, de encuentro con

pares, de manera equitativa y desde una concepción

de salud integral.

Verano para Jóvenes se desarrolla durante los meses

de enero y febrero de cada año, desde el 2013, y

participan cerca de 40 adolescentes pertenecientes a

diferentes grupos o instituciones abocadas al trabajo

con jóvenes.

Se desarrollan actividades lúdicas, deportes,

propuestas para abordar temáticas de salud, talleres y

pileta, la cual se constituye como un espacio

privilegiado para la convocatoria de este grupo

poblacional.

Pa la bras cla ve: ACTIVIDADES RECREATIVAS

ADOLESCENTE

Summary

This do cu ment pre sents an ex pe rien ce in wor king with

tee na gers. It has been ta king pla ce for three years

du ring part of the sum mer, and is con duc ted with an

in ter sec to rial ap proach, in vol ving pro vin cial

go vern ment agen cies, an NGO and so cial

or ga ni za tions or groups from the city of Ra fae la, San ta

Fe. The ini tia ti ve is ca lled “Sum mer for the young”.

The spi rit of the pro po sal is to en su re the right of

ado les cents to access healthy spa ces, re crea tion and

lei su re, for them to meet peers as equals, em bra cing

the con cept of com prehen si ve health.

“Sum mer for the Young” ta kes pla ce du ring the months

of Ja nuary and February every year sin ce 2013 and

about 40 ado les cents from dif fe rent as so cia tions or

ins ti tu tions that work with the young ha ve par ti ci pa ted

al ready.

Recreational activities, sports, proposals to address

health topics, workshops and swimming pool, are

included. They are considered to be a privileged

space to attract this sector of the population.
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Introducción

En este do cu men to se pre sen ta rá una ex pe rien cia de tra-
ba jo con ado le cen tes que se de sa rro lla des de hace tres
años du ran te par te del ve ra no, de ma ne ra in ter sec to rial
en tre or ga nis mos del es ta do pro vin cial, una ONG y mo-
vi mien tos o gru pos so cia les, de la lo ca li dad de Ra fae la,
San ta Fé. La mis ma recibe el nombre de “Verano para
Jóvenes”.

La ini cia ti va de ge ne rar una pro pues ta pa ra ado les-
cen tes du ran te la épo ca de va ca cio nes de ve ra no, sur ge a
par tir del tra ba jo con di fe ren tes gru pos de ado les cen tes
que se ve nían sos te nien do du ran te los años 2011 y 2012
en dos cen tros de sa lud de la lo ca li dad de Ra fae la, a car-
go de los pro fe sio na les de un equi po Ma tri cial de salud e
integrantes de dichos equipos de salud.

La po bla ción ado les cen te siem pre es con si de ra da un
gru po po bla cio nal prio ri ta rio a la ho ra de pen sar ac cio-
nes en sa lud, de cui da do, ya que se pre sen ta co mo cla ve
pa ra pre ve nir múl ti ples pro ble má ti cas y po ten ciar as-
pec tos sa lu da bles y pro tec to res. En re la ción a es te pun to
tam bién ca be men cio nar que des de el equi po de sa lud
men tal se es ta ban abor dan do al gu nas si tua cio nes de
ado les cen tes en con di cio nes de vul ne ra bi li dad psí qui ca
y/o so cial, que por sus ca rac te rís ti cas no po dían sos te ner
una in clu sión en pro pues tas for ma les (de edu ca ción, de
tra ba jo) y, sin em bar go, era ne ce sa rio que tran si ten por
es pa cios gru pa les de con ten ción. Esto, pen san do en pro-
pues tas que su pe ren los tra ta mien tos in di vi dua les, en
con sul ta clí ni ca es pe cia li za da, lo cual es una respuesta
más bien acotada o reducida muchas veces, frente a las
necesidades de las personas, en este caso adolescentes.

Es de cir que te nien do en cuen ta es tos as pec tos (a la
ma ne ra de un diag nós ti co ini cial) de au sen cia de pro-
pues tas gru pa les lú di co-re crea ti vas, de con ten ción, gra-
tui tas pa ra ado les cen tes en épo ca de va ca cio nes es co la-
res, la de si gual dad en el ac ce so a un es pa cio pri vi le gia do
de es par ci mien to co mo lo es una pi le ta de na ta ción,
cons ti tu yen do a su vez la po bla ción ado les cen te un gru-
po prio ri ta rio pa ra pen sar las ac cio nes en sa lud. Ante
nues tra in quie tud de man te ner los víncu los sig ni fi ca ti-
vos que se ha bían for ja do con los ado les cen tes par ti ci-
pan tes de los ta lle res a nues tro car go y de in cluir a jó ve-
nes con los que se es ta ba tra ba jan do en abor da jes in di vi-
dua les, es que se ges tó la pro pues ta de Ve ra no pa ra Jó ve-
nes pa ra los ado les cen tes de di ver sos sec to res de la lo ca-
li dad, que ya ve nían par ti ci pan do de es pa cios sos te ni dos
en los cen tros de sa lud por par te del equi po de sa lud
men tal y de los cen tros de sa lud y en tra ta mien tos in di vi-
dua les(1).

Has ta el mo men to, ya se han rea li za do tres edi cio nes
del es pa cio de pi le ta y de re crea ción pa ra ado les cen tes:
ene ro a fe bre ro de los años 2013, 2014 y 2015. Han ha bi-

do mo di fi ca cio nes, por su pues to: las ac ti vi da des ofre ci-
das se di ver si fi ca ron, se han in clui do otras or ga ni za cio-
nes que tra ba jan con gru pos de ado les cen tes, los par ti ci-
pan tes han ido cam bian do, par te del per so nal a car go del
es pa cio, etc. Pe ro el es pí ri tu de la pro pues ta, las ideas di-
rec tri ces, si guen sien do los mis mos: ga ran ti zar el de re-
cho de los ado les cen tes a ac ce der a es pa cios sa lu da bles,
de re crea ción, de ocio, de en cuen tro con pa res de ma ne-
ra equi ta ti va, y po ten ciar los lazos de estos adolescentes
con referentes de las instituciones y espacios por los que
circulan.

Los ob je ti vos que se han man te ni do en los tres ve ra-
nos han sido los si guien tes:

 Brin dar a los ado les cen tes de en tre 12 y 18 años un
es pa cio de pi le ta y de ac ti vi da des de por ti vas y lú di-
cas co mo lu gar de es par ci mien to, de ocio y de en-
cuen tro con el otro.

 Sos te ner y for ta le cer el víncu lo ge ne ra do con los
ado les cen tes, dán do le con ti nui dad al tra ba jo lle va do
a ca bo por ca da equipo o agrupación.

 Fa ci li tar la ads crip ción de los jó ve nes a los cen tros
de sa lud de sus ba rrios.

 Ge ne rar una pro pues ta al ter na ti va a los dis po si ti vos
tra di cio na les de aten ción en sa lud/sa lud men tal, ba-
sa dos en la asis ten cia de la en fer me dad ya instalada.

Población con la que se trabajó

Ado les cen tes de 12 a 18 años de edad, con los cua les se
ha ve ni do tra ba jan do des de el equi po de sa lud men tal y
los cen tros de sa lud, ado les cen tes par ti ci pan tes de una
ONG que tra ba ja con ni ños y ado les cen tes, des de el co-
mien zo del es pa cio en el año 2013(2).

En el año 2014 se han in cor po ra do ado les cen tes de
un Ho gar de Me no res, por un la do, y por otro, ado les-
cen tes par ti ci pan tes de ac ti vi da des sos te ni das des de un
mo vi mien to so cial. Du ran te el 2015 se in clu ye otro gru-
po au to con vo ca do que tra ba ja con ado les cen tes. Asi-
mis mo, se ha bía he cho ex ten si va la pro pues ta a otros es-
pa cios cu yas prác ti cas se di ri gen a la po bla ción ado les-
cen te a los fi nes de que participen, pero por diversos
motivos no se han podido sumar.

La con vo ca to ria ha si do di ri gi da a gru pos de jó ve nes
con los cua les se ha sos te ni do un víncu lo des de las ins ti-
tu cio nes o gru pos or ga ni za do res o co la bo ra do res. Has ta
el mo men to, se ha es ta ble ci do co mo con di ción ine lu di-
ble que los ado les cen tes que par ti ci pen del es pa cio de-
ben es tar re fe ren cia dos a algún grupo o equipo de los
participantes del proyecto.

Ca da ve ra no, par ti ci pan 40 ado les cen tes en to tal,
apro xi ma da men te.
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Metodología de trabajo.
Desarrollo de la propuesta

Ve ra no para Jó ve nes se ha de sa rro lla do en el pre dio de
un cen tro de edu ca ción fí si ca del es ta do pro vin cial, el
cual cuen ta con pi le ta, can chas de fút bol, bás ket, hand-
ball, un gal pón con can chas y espacio al aire libre.

El pri mer año se rea li zó dos días a la se ma na, de 17 a
20 h. El se gun do y ter cer año se agre gó un día más, sá ba-
dos de 9 a 12 h.

Pa ra fa ci li tar la asis ten cia de los ado les cen tes que vi-
ven en di ver sos ba rrios de la ciu dad y me jo rar la ac ce si-
bi li dad se ges tio nó un co lec ti vo pa ra el tras la do de los
mis mos, que rea li za ba pa ra das en di fe ren tes sec to res de
la ciudad recogiendo a los jóvenes.

El de sa rro llo in te gral de la pro pues ta es siem pre dis-
cu ti do y acor da do en tre las ins ti tu cio nes y gru pos par ti-
ci pan tes. El cri te rio que pri ma pa ra la to ma de de ci sio-
nes de di ver sa ín do le es el consenso entre los mismos.

Es de cir, que se tra ta de una pro pues ta de ar ma do co-
lec ti vo en tre ins ti tu cio nes o gru pos que tra ba jan con po-
bla ción ado les cen te y que man tie nen víncu los sig ni fi ca-
ti vos con és tos, pa ra que du ran te el pe río do del ve ra no se
le de con ti nui dad a es te tra ba jo a la vez que se am plíen
las ofer tas ofre ci das a los chi cos. Co mo se men cio nó, es
con di ción ex clu yen te que los ado les cen tes es tén par ti ci-
pan do de las ac ti vi da des de al gu no de los gru pos o equi-
pos a car go, ya que el víncu lo con ellos es fa ci li ta dor a
los fi nes de la con cu rren cia y par ti ci pa ción de los ado-
les cen tes y de cier ta res pues ta positiva frente a las
sugerencias, indicaciones, señalamientos de los adultos
a cargo.

Se han rea li za do ar ti cu la cio nes con otros sec to res
del es ta do, a tra vés de las cua les se han otor ga do prin ci-
pal men te re cur sos eco nó mi cos, fí si cos o ma te ria les. El
cen tro de edu ca ción fí si ca pro vin cial ha brin da do el es-
pa cio fí si co ex clu si va men te los dos pri me ros años; el úl-
ti mo año se ha in vo lu cra do un po co más en el de sa rro llo
del pro yec to. Des de dis tin tas áreas del es ta do pro vin cial
(co mo aque llas vin cu la das a cul tu ra, de sa rro llo so cial y
de por te) se han otor ga do re cur sos eco nó mi cos pa ra el
pa go de ma te ria les, ta lle ris tas, movilidad y alimentos.
Además, se han gestionado meriendas saludables para
los adolescentes.

Ve ra no pa ra Jó ve nes apun ta a ge ne rar un es pa cio sa-
lu da ble de pi le ta, de por te, re crea ción pa ra ado les cen tes
du ran te el ve ra no, co mo mo do de con ti nua ción de ac ti-
vi da des de sa rro lla das du ran te el res to del año con los
mis mos, a car go de los di ver sos gru pos par ti ci pan tes
(Ong, equi po de sa lud men tal, mo vi mien tos so cia les).
Esto, a los fi nes de for ta le cer los víncu los ya ge ne ra dos
en tre los ado les cen tes en tre sí, y és tos y los re fe ren tes
ins ti tu cio na les(3).

Ade más, se apun ta a abor dar te má ti cas en sa lud que
con si de ra mos im por tan tes te nien do en cuen ta la po bla-
ción con la que tra ba ja mos; prin ci pal men te so bre sa lud
se xual y re pro duc ti va. Se han rea li za do ac ti vi da des con-
jun tas con equi pos de sa lud de un cen tro de sa lud (de los
que sostenía talleres para adolescentes).

Pre vio al co mien zo del Ve ra no pa ra Jó ve nes, se so li-
ci ta ba que asis tan a con sul ta con mé di co y odon tó lo go
de los cen tros de sa lud cer ca nos a dón de vi vían los ado-
les cen tes, a fi nes de in da gar su es ta do de sa lud pa ra que
pue dan par ti ci par de to das las ac ti vi da des, y ge ne rar
acer ca mien tos de los ado les cen tes a los cen tros de sa lud,
fa vo re cien do, de es ta ma ne ra, su ads crip ción. Ca be re-
cor dar ade más, que al gu nos gru pos de ado les cen tes pro-
ve nían de talleres sostenidos previamente en dichos
efectores de salud.

Es im por tan te se ña lar que to do el tiem po, sea en la
ac ti vi dad que fue re, se abor dan por aña di du ra, as pec tos
fun da men ta les de los víncu los hu ma nos, que ha cen a la
convivencia social.

Otra cues tión a des ta car es el abor da je que se rea li za
en ba se a pro ble má ti cas que atra vie san a los ado les cen-
tes y que son traí das de ma ne ra es pon tá nea por ellos, sea
de mo do ver bal, por co men ta rios o re la tos que los mis-
mos ado les cen tes rea li zan, o por las mis mas con duc tas
que van pre sen tan do. Por ejem plo, el con su mo de sus-
tan cias di ver sas, la ri va li dad en tre gru pos o ban das de
ado les cen tes, las bur las o “car ga das” ha cia otros com pa-
ñe ros, expresiones de la sexualidad adolescente, et cé te-
ra.

La pro pues ta con sis te en ofre cer a los ado les cen tes
las si guien tes ac ti vi da des:

 En la pi le ta: pi le ta li bre, apren di za je bá si co de na ta-
ción, jue gos acuáticos.

 De por tes: bas ket ball, fút bol, hand ball, vó ley, et cé-
te ra.

 Jue gos/ac ti vi da des lú di cas. Son siem pre gru pa les,
de com pe ten cias en tre gru pos. Jue gos con di fe ren tes
ele men tos y ma te ria les: con bom bu chas, con pa los
de golf, jue gos di dác ti cos, con pe lo tas, con pa ti nes,
con te las, con pa pel hi gié ni co, et cé te ra. Mu chos de
es tos jue gos son pen sa dos y ar ma dos por los re fe-
ren tes. Un año se rea li zó ta ller de acro ba cias aé reas
(te las) y jue gos de ar te y téc ni ca, apuntando a la
experimentación con diferentes materiales.

 Acti vi da des lú di cas pa ra tra tar so bre sa lud se xual y
re pro duc ti va.

 Me rien da.
 Siem pre se rea li za una ac ti vi dad de cie rre, co mo una

cho ri pa nea da.

Res pec to de los re cur sos hu ma nos, ha bría dos si tua-
cio nes en par ti cu lar: el per so nal con tra ta do para el de sa-
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rro llo del es pa cio: pro fe so res de edu ca ción fí si ca y ta-
lle ris tas. Y per so nas re fe ren tes de las ins ti tu cio nes o
gru pos que vie nen pre via men te trabajando con estos
adolescentes.

La fun ción prin ci pal de es tos úl ti mos es acom pa ñar a
los ado les cen tes en el de sa rro llo de las ac ti vi da des, in-
cen ti var su par ti ci pa ción (in clu yen do ellos mis mos en
las ac ti vi da des ge ne ra das), me diar an te con flic tos que
pue dan emer ger. Tam bién par ti ci pan en el ar ma do y pla-
ni fi ca ción de jue gos y ac ti vi da des, ya que al co no cer a
los grupos de adolescentes, conocen sus intereses.

Los pro fe so res de edu ca ción fí si ca asu men la en se-
ñan za de la na ta ción, los jue gos en el agua, pro po nen y
di ri gen ac ti vi da des de por ti vas y al gu nos juegos
grupales.

Los ta lle ris tas han de sa rro lla do un Ta ller de Acro ba-
cias Aé reas y un es pa cio de con jun ción de Arte y Téc ni-
ca, en el que se de sa rro lla ban ex pe ri men tos de di ver sa
ín do le (esto en el año 2014).

El pri mer año se con tra ta ron tres pro fes de edu ca-
ción fí si ca; el se gun do año tam bién y se agre ga ron dos
ta lle ris tas (que sos tu vie ron los es pa cios re cién men cio-
na dos); el ter cer año se con ti nuó con tres pro fe so res y
dos ta lle ris tas pe ro la di fe ren cia ra di có en que se con tra-
tó a al gu nos de los re fe ren tes de los grupos sociales
participantes.

La se lec ción de los re cur sos hu ma nos (can ti dad, per-
fil, etc.) es tá su je ta a las con si de ra cio nes o mo di fi ca cio-
nes que se van pro po nien do para cada nuevo año.

Al fi na li zar ca da ve ra no, se rea li za una eva lua ción
en tre las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes (in clu yen do el cen-
tro de edu ca ción fí si ca). El úl ti mo año se agre gó, ade-
más, una eva lua ción con los mis mos ado les cen tes(4).

Resultados

La ins tan cia de eva lua ción de la pro pues ta se ha rea li za-
do los dos pri me ros años en tre los in te gran tes de las ins-
ti tu cio nes o gru pos par ti ci pan tes me dian te un de ba te
gru pal; el ter cer año se ha in cor po ra do ade más una eva-
lua ción grupal a cargo de los adolescentes.

Se han eva lua do en ge ne ral los si guien tes pun tos en
ins tan cias gru pa les ora les de dis cu sión y eva lua ción en-
tre las ins ti tu cio nes y gru pos a car go de la propuesta

 Asis ten cia y con vo ca to ria.

 Acti vi da des y Par ti ci pa ción de los ado les cen tes.

 Re cur sos hu ma nos - Pro fe so res de Edu ca ción Fí si-
ca.

 Víncu los en tre los par ti ci pan tes ado les cen tes.

 Tras la do/co lec ti vos.

 Orga ni za ción.

Res pec to de la eva lua ción gru pal con los ado les cen-
tes, se ha to ma do en con si de ra ción los si guien tes pun-
tos. Se agre ga lo ma ni fes ta do por los mis mos en dicha
instancia.

 Con vi ven cia – Re la cio nes con los pa res.
 Jue gos.
 Tras la dos – co lec ti vos.
 Pro pues tas de ac ti vi da des de los ado les cen tes.
 Pro fe so res.
 Pi le ta.
 De por tes.

Conclusiones
El es pa cio Ve ra no para Jó ve nes se de sa rro lla des de
hace 3 años y cons ti tu ye una pro pues ta con un im por-
tan te va lor para to dos los par ti ci pan tes: ado les cen tes y
adul tos a car go, tan to los or ga ni za do res, los re fe ren tes
ins ti tu cio na les y los pro fe so res de edu ca ción fí si ca. De
ello dan cuen ta las eva lua cio nes rea li za das, en las que
en nin gún mo men to se puso en duda la con ti nua ción del
Ve ra no, y se tra tó de eva luar siem pre la pro pues ta en
profundidad y en todos los aspectos o dimensiones de la
misma.

Ade más de su va lor en sí, por tra tar se de un pro yec to
que tra ba ja con ado les cen tes ge ne ran do es pa cios sa lu-
da bles y des de la pro mo ción de de re chos, con si de ra mos
que po see un va lor adi cio nal ya que se ha cons trui do y
lle va do de lan te de un mo do in ter sec to rial, com bi nan do
es fuer zos y re cur sos en tre equi pos per te ne cien tes a la
ór bi ta es ta tal, y or ga nis mos no es ta ta les co mo ONGS y
mo vi mien tos so cia les. Con si de ra mos que este aspecto
favorece la continuidad y renovación del proyecto.

Por otro la do, Ve ra no pa ra Jó ve nes si gue sien do la
úni ca pro pues ta de es ta ín do le pa ra ado les cen tes du ran te
el pe río do de va ca cio nes de ve ra no, con lo cual ac tual-
men te se man tie ne la con di ción que dio ori gen a nues tra
ini cia ti va y le otor ga, a nuestro entender, mayor re le van-
cia.

Ca da año, se in ten ta ade cuar ca da as pec to del pró xi-
mo Ve ra no pa ra Jó ve nes se gún lo eva lua do en ba se a las
ex pe rien cias de los veranos anteriores.

En re la ción al de sa rro llo de la pro pues ta en sí, se
men cio nan a con ti nua ción los pun tos que con si de ra mos
más sig ni fi ca ti vos que se han evaluado:

Se ob ser va que el es pa cio de la pi le ta y las ac ti vi da-
des en el agua son las que ge ne ran el in te rés de los ado-
les cen tes por asis tir, y cons ti tu ye en tal sen ti do, el prin-
ci pal fac tor mo ti va dor. Den tro de las ac ti vi da des de por-
ti vas, el fút bol es el que ge ne ra ma yor in te rés en los ado-
les cen tes. El in te rés, por otra par te, de los adul tos que
par ti ci pan de la or ga ni za ción, es tá pues to en di ver si fi car
las pro pues tas lú di cas y de por ti vas, pa ra que co noz can
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otras al ter na ti vas y pue dan am pliar sus pre fe ren cias.
Entre estos dos intereses, es que se pretende encontrar
un punto intermedio.

Di ver si fi car tam bién las re la cio nes de los ado les cen-
tes es otro in te rés de los or ga ni za do res, sien do tal ob je ti-
vo un pun to eva lua do fa vo ra ble men te por los jóvenes.

El tras la do de los ado les cen tes es un pun to fun da-
men tal pa ra me jo rar la ac ce si bi li dad al es pa cio; de be ser
con si de ra do tam bién co mo una ac ti vi dad que for ma par-
te del ve ra no, no só lo co mo un me ro tras la do, y per mi tir
el dis fru te de los adolescentes en esta instancia.

Un as pec to im por tan te que no de be mos ol vi dar es el
abor da je de los con flic tos, bur las, “car ga das”, agre sio-
nes, que en tre ellos se sue len ge ne rar, ya que no só lo
obs ta cu li zan el de sa rro llo de las ac ti vi da des, si no prin ci-
pal men te por que ge ne ra ma les tar en los mis mos jó ve nes
y es eva lua do co mo un as pec to ne ga ti vo de las re la cio-
nes que establecen entre ellos.

Es im por tan te asi mis mo, in cor po rar pa ra las pró xi-
mas edi cio nes de Ve ra no pa ra Jó ve nes, la ins tan cia de
eva lua ción gru pal de los adolescentes.
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San ta Fe. XI Con gre so de Sa lud en el Mu ni ci pio de Ro sa rio.
Con fe ren cias, Me sas Re don das y Tra ba jos pre sen ta dos por
los par ti ci pan tes en Ta lle res. 21 y 22 de Octu bre de 2010. Ro-
sa rio Pro vin cia de San ta Fe, Argen ti na. Ro sa rio: UNR, 2010.
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