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SÍNTESIS DEL TRABAJO GRUPAL 
Infancias y adolescencia de nuestras comunidades 

 
 

¿Quiénes nos criaron? 
Abuelos, tías. Generalmente familias no tradicionales. 
 

¿Cómo son las infancias con las que convivimos? 
• Potencialidad no déficit. Capacidad 

• Solidarios (con otros chicos) 

• Voluntarios (visitan y ayudan) 

• Se portan mal por situaciones injustas 

• Ganas de estudiar 

• Les gusta la pelota, comer todos los días, buscan contención y ser 
felices, tener familia, un lugar, quieren jugar, tener su equipo de fútbol, 
sus ídolos, son niños trabajadores, vendedores de lo que sea.  

• Tienen ilusión de cumplir sus sueños  

• Son personas desprotegidas  

• Les cuesta dejarse ayudar  

• Una sociedad que cada vez a más temprana edad los maltrata  

• Niños que reclaman respeto 

• Tienen muchas ganas de socializar, militar, conocer chicos y chicas, 
tienen proyectos, expectativas de llegar a ser alguien a través del 
estudio, les gusta la música como vía de socialización. 

• Niñxs con necesidades afectivas, psicológicas, económicas.  

• Son chicos del pueblo amorosos, integradores, sensibles, cariñosos, 
pícaros, traviesos, rebeldes, tristes. 

 

¿Cuáles son sus intereses? 
• Vivir en comunidad  

• Estudiar  

• Ser cantantes 

• Que nos escuchen  

• Importancia de los nombres, los cumpleaños y la propia historia.  

• Participación de los padres. No culpabilizar a los padres. 

• Buscan la igualdad, ser abrazados, amados, jugar deportes, ser felices.  

• Post pandemia situación inquietante en cuanto a no llegar a convocar a 
los niños a la institución. Hay pibes que no les interesa nada de la vida y 
otros pibes que quieren terminar el secundario y vivir en paz. 

• Pibes trabajadores pero no se brindaron las oportunidades  

• Pibes marcados por la violencia 
 



¿Qué mundo habitan? 
• Violencia  

• Injusticia 

• Adicciones  

• Economía difícil  

• Imposibilidad  

• Violencia, descuidos, drogas y adicciones, desigualdad, niños 
lastimados, familias lastimadas.  

• Momentos de felicidad al encontrarse con otros  
 

Para criar a un niño hace falta una aldea entera. Buscan un mundo que no los 
señale, que no los rechace, un mundo con más justicia, un mundo donde todos 
podemos ayudarnos con más empatía, más solidaridad. 
 
Se desencadenan otras problemáticas por el narco... violencia e inseguridad, 
consumos. Crecimiento de los centros de droga y disputa de poder en los 
territorios. Buscamos arrancarles los pibes a los narcos. 
Hay violencia no solo como en factor externo. Como un factor interno entre los 
mismo niños, adolescentes.  
 
Hacer que estos pibes avancen para poder transformar esas realidades.  
Generar oportunidades en el territorio y hacerlos parte de la institución. 
Generar los momentos teniendo en cuenta las realidades de estos territorios. 
Contención. No estigmatizar, su situación no es un hecho aislado, es un 
problema estructural. 
 
Otra realidad es posible.  
Hacerles saber que no están solos.  
Escuchar y actuar es el camino. 
 
 
 


