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I. Introducción  

El trabajo que presentamos constituye un informe de avance de un Proyecto de Extensión 

de Interés Social titulado “Los jóvenes como sujetos plenos de derechos y actores 

estratégicos en una sociedad de iguales” que comenzó a desarrollarse a mediados de 2013. 

En este trabajo, se recupera la experiencia desarrollada durante su primera etapa, que 

fundamentalmente estuvo vinculada con la generación de espacios lúdico-expresivos que 

permitieran a los jóvenes desarrollar sus capacidades, talentos y lograr una visibilización de 

sus producciones (murales- grafitis) en espacios públicos. A continuación se desarrollan un 

conjunto de aspectos que parten de la justificación del proyecto; los problemas que desde el 

mismo se pretender abordar; los ejes de intervención; los objetivos que orientan las 

prácticas; una breve descripción de los actores involucrados (destinatarios); las acciones 

desarrolladas hasta el presente y una evaluación del proceso, a modo de reflexión. 

 

II. Justificación de la propuesta  



El presente proyecto aspira a contribuir a la comprensión e intervención en la problemática 

de las juventudes, ligada a procesos de marginalidad, estigmatización y exclusión social. La 

profundización de los procesos de exclusión en la población de referencia amerita una 

especial atención y consideramos que  la extensión puede ser un ámbito propicio desde el 

cual diseñar estrategias que la aborden. 

Para dar cuenta de la gravedad del problema consultamos bibliografía  tanto cuantitativa 

como cualitativa, y encontramos aportes muy significativos. Entre ellos, cabe mencionar, el 

realizado por la  Universidad Católica Argentina a través de  la Facultad de Ciencias 

Económicas. El mismo, además de contar con una valiosa información estadística, refleja la 

preocupación por dicha franja etaria, y advierte sobre la necesidad de tomar medidas de 

fondo  que fundamentalmente pasan por la revisión del sistema educativo, especialmente el 

nivel medio que presenta graves dificultades, tanto en términos de retención de su matrícula 

como en la calidad del  mismo.  Si bien en el país en la última década se ha contado con un 

portafolio de programas1 orientados a disminuir el abandono escolar, “el impacto de estos 

programas ha sido nulo o escaso” (CEEP, 2012).  

A continuación se presentan datos cuantitativos, como también aportes reflexivos, a través 

de los cuales se pretende justificar la importancia de la problemática que el presente 

proyecto aborda. 

Según la Encuesta permanente de Hogares (EPH), Argentina cuenta con 746 mil jóvenes 

entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan2, representando un 24% de la población. Uno 

de cada cuatro jóvenes, según el estudio mencionado, no estudia ni trabaja, lo cual tiene 

consecuencias sociales que comprometen seriamente el futuro del país, entre ellas puede 

destacarse la profundización del círculo vicioso de la pobreza, ya que estos jóvenes se 

encuentran entre los estratos más bajos de la distribución de ingresos, generalmente con el 

secundario incompleto, lo cual les obstaculiza la posibilidad de encontrar un trabajo decente, 

con una justa retribución, condiciones necesarias para  acceder a una movilidad social 

ascendente. Se trata también de jóvenes que, debido a la falta de activos, resultan de un 

nivel de vulnerabilidad importante que los expone a transitar por la delincuencia, la violencia 

y el consumo de drogas, en  un contexto que no les ofrece oportunidades en cuanto a la 

construcción de un proyecto de vida, por los factores ya  mencionados. Este cuadro de 

                                                           
1
Entre los programas que desde el Gobierno nacional se han venido implementando pueden citarse: Programa 

nacional de Becas (PNBE); la Asignación Universal por Hijo (2009); el Programa Todos a Estudiar, como para 
otros casos especiales (embarazadas, jóvenes bajo tutela judicial, etc.). El Ministerio de Educación financia los 
Centros de Actividades Juveniles (CAJ) y un Programa de Apoyo Socioeducativo para escuelas Medias, entre 
otros. 
2
 La cifra refleja los 31 aglomerados urbanos. Si se extrapola este valor a la población urbana total del país, el 

número de jóvenes que no estudia ni trabaja (jóvenes ni-ni) sería cercano al millón. 



situación se complica aún más cuando el 33,6 de los jóvenes vive en hogares cuya 

subsistencia depende de los planes sociales, que si bien constituyen un aporte, no alcanzan 

a resolver la situación de pobreza. 

“El fenómeno de los jóvenes ni-ni es sólo parte del problema de exclusión social en la 

Argentina actual. El desempleo entre los jóvenes (18,5%) es casi cuatro veces superior al 

desempleo de los adultos” (Smitmans, 2012). Por otro lado, el sistema productivo del país 

demanda trabajadores con cierto grado de calificación (secundaria completa, como mínimo) 

y Argentina refleja una alta proporción de mano de obra sin la calificación requerida por el 

mercado. Este aspecto requiere de políticas sociales y cambios profundos para impedir que 

la pobreza estructural continúe cristalizándose   

Otro aspecto a resaltar, además de la situación laboral, remite al aspecto educacional. La 

argentina tiene 1.202.915 de jóvenes de entre 18 y 24 años que no han terminado el 

secundario. La deserción remite no sólo a problemas socio-económicos, sino también a la 

calidad de la educación. Se constata que para quienes buscan una inserción laboral 

temprana, la escuela secundaria no ofrece garantías, además de resultar dicha oferta poco 

atractiva y motivadora. 

A continuación se presenta un cuadro que refleja la situación aludida: 

Nivel educativo de los jóvenes 

Secundaria incompleta 1.202.915 39,6% 

Secundaria Completa 748.743 24,7% 

Terciario/univ. incompleta 987.326 32,5% 

Terciario/univ. completa 96.178 3,2% 

Sin respuesta 46.244 ……. 

Total 3,081,406 100% 

                          Fuente: Universidad Católica Argentina 

Santa Fe no escapa al diagnóstico que se presenta. En nota del vespertino local3, donde se 

analiza la situación laboral de la provincia de Santa Fe, la desocupación impacta en mayor 

medida en los jóvenes de entre 20 y 29 años. Un 49,8% en Rosario y un 47,4% el Gran 

Santa Fe.  

                                                           
3
Diario El Litoral, Santa Fe, setiembre de 2012. 



El cuadro de situación aludido refleja la gravedad del problema y el abandono de la escuela 

secundaria constituye un factor que alimenta la desigualdad y tiende a perpetuar la pobreza 

y la exclusión social, lo que a su vez nos conduce a  afirmar de manera contundente que sin 

nuevas políticas sociales y cambios profundos la pobreza estructural es un camino que no 

dejaremos de transitar. Hablar de cambios profundos nos lleva también a la convicción de 

que más allá de lo discursivo, se requiere de la construcción de espacios que permitan a los 

jóvenes constituirse en sujetos  plenos de derechos, que motiven y movilicen su 

participación, donde puedan expresar sus expectativas, sueños y desencantos. Espacios 

también desde donde  pensarse como sujetos autónomos que les permita ir descubriendo 

un proyecto de vida para el logro de un desarrollo personal y colectivo.  

 

III. Problemas a los que aspira abordar  

La problemática ligada a la juventud  resulta compleja y requiere de un conjunto de actores 

para un abordaje de manera integral, que garantice en el mediano plazo una mejora 

sustantiva en la calidad de vida, no sólo de los jóvenes sino de la sociedad en su conjunto. 

Lo cual demanda la implementación de políticas públicas universales, mejora de la calidad 

de la propuesta educativa en el nivel medio, entre otras. Si bien el proyecto de referencia, 

debido a su alcance y los actores involucrados, no logrará incidir en los aspectos aludidos, 

ya que escapa a su gobernabilidad, aspira a incidir en un conjunto de problemas que a 

continuación se detallan y que remiten a: 

a. Escasa participación de los jóvenes en los espacios públicos, lo cual los  lleva a  

ejercer  un limitado protagonismo en la toma de decisiones tanto en relación a las 

organizaciones  barriales, con visibilidad en los territorios,  como en las  acciones 

que se desarrollan en la comunidad.  

b. Dificultades en la construcción de una autonomía identitaria que pasa por la 

autoestima y los obstáculos que les impiden acceder a la materialización de un 

proyecto personal y colectivo. 

 

IV. Ejes de intervención  

Se plantean dos ejes de intervención: el  desarrollo de actividades lúdico-expresivas que 

propicien la participación protagónica de los jóvenes, acciones ligadas al fortalecimiento 

institucional de las organizaciones participantes y, simultáneamente, motivar y movilizar el 

trabajo en red entre organizaciones que trabajan la temática, contemplando instancias de  



coordinación con organismos gubernamentales que se encuentran interviniendo en la 

problemática.  

“Jugar implica fundar un orden” desarrollar actitudes y conductas diferentes a la habituales, 

que posibilitan otra forma de vinculación con el mundo, la vida social y la trama de 

significaciones de ésta” (Carballeda, 2005). Lo lúdico-creativo impulsa también la 

recuperación de  lazos sociales  y resulta una oportunidad para aumentar la confianza en las 

capacidades de los jóvenes, en el marco de una experiencia ligada a su vez, a un espacio  

grupal y comunitario. El juego, crea un espacio de libertad, no exento de reglas, que moviliza 

los recursos de los sujetos, promoviendo la creatividad de los actores involucrados. Lo 

lúdico creativo, como estrategia de intervención permite crear, sustentar  o reconstruir la 

identidad. Se conjugan factores individuales que remiten a la configuración histórico-social 

del sujeto en permanente relación con las influencias del contexto comunitario. Existen 

diversas técnicas de intervención que apoyan los distintos medios de expresión: los 

plásticos que desarrollan la  expresión e imaginación; los dramáticos que ponen en escena 

situaciones o problemas de compleja resolución; los literarios donde a través de relatos se 

reconstruyen  tramas discursivas, como también el aprovechamiento de medios de 

comunicación comunitaria, las FM barriales, que constituyen espacios de participación 

ciudadana, ponen en espacio público temáticas vinculadas a lo comunitario y la ciudad y los 

jóvenes pueden poner en palabras sus intereses, expectativas y preocupaciones, así como 

también aportar creativamente,  desde sus perspectivas, al desarrollo de sus comunidades, 

como la posibilidad también de proyección de valores ligados a la equidad, la inclusión y la 

igualdad social. 

Con relación al fortalecimiento de las Organizaciones y el trabajo en red, trabajar desde las 

redes aporta a optimizar los recursos, lograr una mayor incidencia en las agendas públicas, 

en el caso particular, las referidas a la problemática de la juventud, y dar mayor visibilidad y 

reconocimiento en el medio de las acciones que se despliegan. 

 

V. Objetivos 

a. Generales: 

1- Favorecer el desarrollo de espacios de expresión e inclusión social para los jóvenes 

en las cuales los mismos tengan un rol protagónico, fomentando el reconocimiento 

de sus capacidades a nivel barrial (tanto los lúdicos expresivos,  como los 

organizativos). 



2- Fortalecer las líneas de intervención de las organizaciones sociales participantes en 

el territorio, estimulando el intercambio tanto de información como de recursos entre 

organizaciones sociales que intervienen en la temática de juventud. 

b. Específicos: 

1.1- Fomentar las capacidades de los jóvenes a través de actividades lúdico 

expresivas, en las que puedan expresar problemáticas sociales que los afectan. 

1.2- Fomentar la apropiación del espacio público a través de intervenciones colectivas 

que visibilicen las inquietudes de los jóvenes en el barrio, y que se realicen en 

zonas consideradas estratégicas. 

2.1- Generar espacios de discusión y formación sobre participación ciudadana e     

incidencia en políticas públicas para organizaciones sociales que abordan la 

temática de la juventud. 

2.2- Relevar demandas, motivaciones y expectativas de los jóvenes que ni trabajan ni 

estudian en cada uno de los barrios en los que se inserta el proyecto, cuyos 

resultados queden como insumo para la planificación de actividades de las 

organizaciones sociales participantes. 

2.3- Conformar una red de organizaciones sociales de la ciudad de Santa Fe, que 

mas allá de su pertenencia territorial, se aboque a intervenir en la temática de la 

juventud. 

 

 

VI. Instituciones Participantes  

Red Santa Rosa de Lima:  

Conformada por un conjunto de instituciones localizadas en el Barrio Santa Rosa de Lima, 

distrito Suroeste de la ciudad de Santa Fe. Entre ellas pueden mencionarse: Servicio de 

Educación Popular (SEP), Centro de Acción Familiar Nº 21, La casita de los Chicos, Capilla 

Cristo Rey, Capilla Corazón de María, La Juntada, Movimiento Desocupados en Lucha, A 

pedal. Desde 2012 desarrollan articuladamente diversos eventos auto-gestionados que 

tienen por objeto trabajar sobre el espacio público, a través del desarrollo de diversas 

actividades en las calles del barrio con niños, niñas y jóvenes de la zona. 

Asociación civil Santa Fe Nuestro Futuro: 



Con el apoyo de comerciantes, vecinos y amigos esta asociación tiene sus puertas abiertas 

a la comunidad de lunes a viernes en 4 de Enero 6425 P.A., brindando un espacio seguro, 

donde niños y jóvenes de la zona puedan desarrollar todas sus capacidades y así tener la 

posibilidad de soñar un futuro distinto con las mismas posibilidades para todos. “Promover la 

igualdad de oportunidades, como punto partida, para el desarrollo integral del ser humano” 

es el principal objetivo de la institución. 

En educación y cultura se ha logrado un lugar físico, donde se ha formado una Biblioteca 

Pública con aproximadamente 7000 libros producto de distintas donaciones, actualmente 

atendida por un bibliotecario, donde voluntarios barriales brindan clases de apoyo escolar, 

taller de expresión artística para niños de distintas edades y taller de porcelana fría. 

En Desarrollo Social, a través de convenios firmados con la Universidad Nacional del Litoral 

y Ministerio de Trabajo de la provincia, se llevaron adelante talleres laborales, propuesta de 

capacitación que brinda los conocimientos básicos para aprender a hacer tareas concretas. 

En Deportes poseen instalaciones propias en 4 de Enero y Ángel Cassanello, para la 

práctica deportiva (cancha de fútbol, iluminación, tribuna, etc.), donde la escuelita de fútbol 

de la institución trabaja con aproximadamente 100 niños y es filial de la UNL. También se 

brindan otras actividades tales como: Kung Fu, Gimnasia Aerolocal, Yoga, Danzas Clásicas 

y Ritmo Latino. 

Desde el año pasado se ha agregado como línea estratégica el trabajo como herramienta 

social para mejorar la calidad de vida de un grupo de familias que, a través de un convenio 

con el Municipio, realizan obras de cordón cuneta, asfalto articulado y módulos 

habitacionales.  

 

VII. Acciones desarrolladas en el marco de los objetivos del proyecto 

Las acciones desarrolladas, en la primera etapa del proyecto, estuvieron direccionadas al 

fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes, mediante actividades lúdico expresivas a 

través de las cuales, pudieran expresar sus intereses y preocupaciones. Se diseñaron e 

implementaron dos talleres, uno en Barrio Santa Rosa de Lima (organizado junto a la red 

barrial de asociaciones) y otro junto a la asociación Santa Fe Nuestro Futuro de Barrio 

Mayoraz. Si bien cada grupo presentó características diferentes, el objetivo principal fue en 

ambos casos fomentar la apropiación del espacio público a través de intervenciones 

colectivas que visibilicen las inquietudes de los jóvenes en el barrio y que se realicen en 

zonas consideradas estratégicas.  



En Barrio Santa Rosa de Lima, se llevaron a cabo siete encuentros con jóvenes en la plaza 

pública, que culminaron en cuatro murales en distintos espacios del barrio. El grupo 

destinatario fue de seis  jóvenes cuyas edades oscilaban  entre 17 y 22 años. Los talleres 

estuvieron a cargo de un artista plástico quien fue transmitiendo nociones básicas de 

técnicas de mural, grafiti y esténcil. La intervención permitió que los jóvenes se apropiaran 

del espacio público y respondieran positivamente a la propuesta. Por ejemplo, cada semana 

esperaban al tallerista en la misma esquina de la plaza. Uno de los jóvenes propuso pintar la 

pared del pasillo de entrada a su casa. La mayoría del grupo participó del encuentro final de 

cierre de año junto a las demás organizaciones barriales intervinientes, que se desplazó del 

ámbito público de la plaza y la calle hasta un ámbito privado. Se logró interactuar con los 

demás adultos de la Red Barrial Santa Rosa de Lima y manifestar su interés por este 

proyecto. Se trata de hechos valorables por las características del grupo, que generalmente 

no participa de las actividades planteadas por las  instituciones del barrio, la mayoría no 

asiste a clases (o no ha terminado la secundaria) ni trabaja. Considerando además la 

fragmentación barrial en cuanto a los espacios ocupados por distintos grupos de jóvenes del 

barrio que lleva a enfrentamientos territoriales y a la dificultad en la integración de los 

jóvenes. A la vez, fue posible relevar demandas, motivaciones y expectativas de las 

instituciones del barrio que acompañan este proyecto en el barrio y están particularmente 

interesados en los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Una de las problemáticas es la del 

consumo de drogas y la falta de propuestas en el ámbito del barrio para adolescentes que 

han dejado la escuela. 

El grupo de jóvenes también manifestó una preocupación en torno a la fuerte violencia que 

se vive en el barrio y los afecta directamente. Plantearon también, el interés de que el mural 

sirva para visualizar esto y permitir una reflexión, por ejemplo, propusieron hacer 

voluntariamente un mural de homenaje para un amigo fallecido. 

En Barrio Mayoraz también hubo muy buena aceptación del proyecto. Los encuentros 

semanales se realizaron en el espacio que tiene la asociación Santa Fe Nuestro Futuro.  En 

promedio, asistieron  seis jóvenes de entre 14 y 17 años. Al igual que en el otro barrio, la 

actividad plástica se orientó al mural, pudiendo transmitir un método ordenado de trabajo de 

planificación grupal de la intervención, consultando  diferentes temas de preocupación de los 

jóvenes como violencia, cuidado ambiental, música. También se culminó con un evento 

público de inauguración y un mural que aporta color y cuidado a una pared de la sede de la 

organización Santa fe Nuestro Futuro. 

 

VIII. A modo de reflexión 



Las acciones desarrolladas reflejaron la capacidad de los jóvenes en la construcción de 

espacios lúdico-creativos, lo cual constituye un factor muy valioso. Debido a los contextos de 

pertenencia atravesados por la exclusión, la fragmentación social, la  falta de oportunidades 

laborales, los jóvenes cargan con un escaso reconocimiento territorial, lo que posiblemente 

esté obturando la posibilidad de generar lazos con su entorno y  profundizando la situación 

de vulnerabilidad en la que se inscriben estos jóvenes.  

La segunda etapa del proyecto, deberá plantear una dinámica de trabajo que pueda ir 

acompañando un proceso que permita fortalecer sus identidades. Tomando los aportes de 

María Eugenia Longo, cuando trabaja la idea de identidad, sostiene que la misma se 

construye en base a dos dimensiones, fuertemente articuladas, la que remite a la identidad 

para sí (la individual, lo autobiográfico) y la identidad grupal (reconocimiento del otro). 

 La experiencia refleja, que cuando las personas son respetadas y acompañadas en la 

construcción de un espacio, sus capacidades encuentran una oportunidad para desplegarse. 

Por un lado, valorizar sus talentos y capacidades, que a su vez remite a sus autobiografías, 

atravesadas por desprotecciones, carencias, ausencias y el reconocimiento que puedan 

lograr del otro, gravemente comprometida, deberá constituirse en el objeto de intervención. 

Como desafío para el equipo extensionista,  tendrá que, juntamente con las instituciones 

participantes, fortalecer estos espacios, indagando en torno a las expectativas  de los 

jóvenes, y entre todos, poder imaginar mecanismos que vayan garantizando su realización. 

Se necesitará también de la articulación del proyecto con las políticas públicas en torno a la 

temática, que pueda otorgar un nivel de mayor sustentabilidad a la experiencia. 
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