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INTRODUCCION 

 

El presente informe pretende resumir las actividades realizadas en el marco de los 

Talleres de Promoción Laboral durante el año 2012. 

En primer lugar se presenta un resumen del estudio donde se incluye la 

fundamentación, objetivos y metodología.  

Por otro lado se mencionan las actividades previas al inicio de los talleres, entre ellas la 

Capacitación en Adicciones realizada por el equipo técnico, la compra de herramientas 

y materiales para cada uno de los talleres, especialmente para Panadería y Pastelería, 

Carpintería y Artesanías en Alpaca que fueron los nuevos cursos agregados a la oferta, 

el acondicionamiento del espacio físico, los contenidos abordados en la primera reunión 

con el equipo técnico y las acciones de publicidad y convocatoria.  

Luego, se desarrolla un resumen de los aspectos generales relacionados con la 

implementación de cada taller. Se mencionan el número promedio de alumnos que 

asistió a los diferentes cursos, las características sociales de los alumnos, los vínculos 

establecidos entre participantes y tallerista, el funcionamiento de los grupos y el 

desempeño de cada tallerista. Por último se indica el presupuesto utilizado para compra 

de herramientas y materiales en cada taller. 

Se detallan los diferentes temas planteados en las reuniones mensuales con los 

talleristas.  

Por otro lado, se menciona la intervención realizada por la asistente social, la psicóloga 

y la psicopedagoga en el espacio de los talleres. 

Y por último, se señalan las actividades que se llevaron a cabo en la institución, 

complementarias a los Talleres de Promoción Laboral y Sociocultural. 
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RESUMEN DEL ESTUDIO 

 

Fundamentación: El contexto social en el que se da el fenómeno de las drogas está 

enmarcado por la desocupación. La falta de trabajo, la dificultad para conseguirlo, la 

inestabilidad, las malas condiciones laborales producen desmotivación en los jóvenes, 

haciendo más difícil la inserción en el mercado laboral de las personas adictas en 

rehabilitación.  

Las acciones enfocadas en la prevención de la drogadicción deben influir sobre los 

factores personales y de riesgo que inciden en la aparición de las adicciones, 

propiciando un incremento de sus posibilidades de integración y participación. Uno de 

los objetivos principales del tratamiento de las personas adictas y de la prevención de la 

drogadicción debe ser la inclusión social.  

Este estudio está enmarcado dentro de las “Consejerías Comunitarias”. Las 

Consejerías Comunitarias son un dispositivo de prevención y asistencia instalados en 

diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa, creados a partir de una necesidad de 

proximidad a la realidad barrial y a sus agentes sociales, lo que permite conocer el 

contexto sociocultural para poder elaborar estrategias terapéuticas adecuadas. 

La finalidad principal del estudio es de tipo terapéutico propiciando un espacio para la 

interacción social y la inclusión laboral con el objetivo de prevenir conductas de riesgo.  

 

Población destinataria: Personas de ambos sexos de 7 años en adelante, en 

tratamiento de adicciones o en  situación de riesgo que concurren a alguna de las 7 

Consejerías Comunitarias  ubicadas en diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa o 

al Centro de Día. Familiares, amigos y vecinos de personas en rehabilitación o en 

situación de riesgo y población general que vive en estos barrios, no necesariamente 

adicta.   

 

Objetivos: 

• Crear un espacio de contención y ayuda para personas con problemas de 

adicciones o sus familias. 
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• Prevenir conductas de riesgo. 

• Favorecer la inclusión social de la persona adicta a través de la promoción laboral. 

• Brindar la oportunidad de capacitación laboral a personas adictas, en situación de 

riesgo o personas no adictas. 

• Fomentar la adquisición de las capacidades necesarias para la integración social y 

laboral. 

• Generar  motivación para continuar cursos de formación y/o la incorporación al 

mundo laboral.  

• Brindar información sobre adicciones para realizar prevención en la población 

general. 

• Fortalecer el vínculo de los jóvenes con su barrio. 

• Promover actividades de participación comunitaria. 

 

Metodología: Se realizaron siete Talleres de Promoción Laboral entre los cuales se 

encontraban el taller de Mecánica de Motos, Diseño y Producción de Indumentaria, 

Cocina para niños y adolescentes, Bijou, Panadería y Pastelería, Carpintería y 

Artesanías en Alpaca. La modalidad de cada taller fue teórico-práctica con una o dos 

clases semanales de 2 o 3 horas.  Cada taller fue dictado por un tallerista con la 

intervención profesional de una psicóloga, una asistente social y una psicopedagoga. 
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TAREAS PREVIAS 

 

La primer actividad realizada en el marco de este estudio fue una capacitación en 

adicciones para los talleristas y profesionales involucrados en el mismo. Consistió en un 

encuentro coordinado por la Directora de Salud Mental Dra. María Fernanda Capdevilla. 

Posteriormente se llevó a cabo la primera reunión con el equipo técnico completo previo 

al inicio de las actividades. En la misma se estableció la modalidad de trabajo en los 

talleres, los roles de la asistente, psicóloga, asistente social y psicopedagoga y algunos 

lineamientos para la elaboración de los informes, finalmente se definieron los horarios 

de funcionamiento de cada taller. 

Durante las primeras semanas se realizaron las compras de recursos didácticos y 

materiales para la implementación de los talleres, principalmente los necesarios para 

los Talleres de Artesanías en Alpaca, Carpintería y Panadería y Pastelería, debido a 

que estos fueron los nuevos cursos que se integraron a la oferta. 

A su vez se realizó el acondicionamiento del espacio físico donde se llevaron a cabo 

distintos talleres. En el caso de los cursos dictados el año anterior el acondicionamiento 

fue mínimo debido a que se utilizaron los mismos espacios. En el aula-cocina se 

llevaron a cabo algunas refacciones para optimizar su uso, lo cual incluyó varios metros 

de mesada, bajo mesadas y ampliación de la bacha de cocina. Para los talleres de 

Artesanías en Alpaca y Carpintería se acondicionó un aula amplia con la instalación 

eléctrica necesaria para su funcionamiento. 

Por último, para llevar a cabo la publicidad y convocatoria a los talleres se realizaron 

folletos y afiches con la oferta de cursos los cuales fueron distribuidos al público y a las 

distintas instituciones de Villa Germinal, en las Consejerías Comunitarias ubicadas en 

los diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa y en la Subsecretaría de Salud Mental 

y Abordaje de las Adicciones. Además se realizó su difusión en los diarios de la 

provincia, canales de TV y radios. 
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TALLERES 

 

Durante los 10 meses de trabajo los Talleres de Promoción Laboral presentaron un 

adecuado funcionamiento general. El total de alumnos que asistieron a los mismos 

fluctuó entre 70 y 90 personas durante ese tiempo. 

En los primeros meses la concurrencia fue excelente superando ampliamente los cupos 

previstos para la mayoría de los talleres, ya desde los días previos de inscripción, 

principalmente para los nuevos cursos que se agregaron a la oferta. 

Luego de esta primer etapa los grupos de alumnos se fueron estabilizando para cada 

taller, algunos dejaron de asistir por diferentes motivos pero se fueron sumando otros 

nuevos con el correr de los meses. 

A partir de la 3º semana de Julio se debieron suspender transitoriamente todos los 

talleres, excepto el Taller de Mecánica de Motos, debido a que, por cuestiones políticas, 

se debió desalojar el espacio físico donde funcionaban habitualmente. A través de la 

Subsecretaría de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones se alquiló un salón en la 

misma zona y durante algunas semanas se llevó a cabo la mudanza y 

acondicionamiento del nuevo espacio físico. 

Esta interrupción en los talleres tuvo como consecuencia un descenso en la asistencia 

de los alumnos, lo cuales se fueron reincorporando paulatinamente durante las 

semanas posteriores al reinicio de las actividades.  

 

Taller de Mecánica de Motos 

 

Consistió en dos clases por semana los días miércoles de 14 a 16 hs. y de 16 a 18 hs., 

a las cuales asistían diferentes grupos de alumnos. Las mismas comenzaron con cupo 

completo para luego estabilizarse en un promedio de 6 a 8 alumnos en cada turno 

durante el resto de los meses, con algunas incorporaciones y deserciones a mitad del 

ciclo.  

Con un intervalo de edades entre 13 y 25 años, varones casi en su totalidad con 

excepción de una mujer, las diferencias entre los dos grupos estuvieron relacionadas 
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con las características sociales de los alumnos. En uno de los grupos la mayoría de los 

concurrentes se encontraba escolarizado, empleado o subempleado, por el contrario, 

en el otro grupo, se apreciaba deserción escolar en un alto porcentaje de los alumnos, 

prácticamente nula incorporación al mercado laboral y algunos pocos que trabajaban lo 

hacían con horarios rotativos, en su mayoría eran adolescentes, más inestables en la 

asistencia al taller y menos integrados entre sí por la movilidad de su matrícula, está 

integración se logró los últimos meses de curso siempre fomentada por el tallerista 

quién favorecía el conocimiento entre los integrantes. 

En ambos grupos se observó un elevado interés, participación activa en el taller y 

buena vinculación entre los alumnos, aspectos favorecidos también por el tallerista.  

Los contenidos abordados durante el año estuvieron relacionados con el 

funcionamiento de los distintos tipos de motores de baja cilindrada, su armado y 

desarmado, los nombres de sus partes, su función y ubicación en el motor para 

aprender a reemplazar o arreglar estas partes.  Además se les transmitió la importancia 

de mantener el orden y la limpieza dentro del taller, conocimientos básicos sobre la 

administración del mismo y nociones del trabajo en equipo. 

La falta de motores para practicar fue un limitante para la dinámica en las clases, lo cual 

fue superado en un primer momento gracias a los alumnos que se preocuparon por 

conseguirlos por sus propios medios y en la segunda parte del año se resolvió tomando 

motos de terceros para su arreglo o mantenimiento y así practicar con los alumnos 

llevando a las clases la realidad del trabajo en un taller mecánico, lo cual a su vez 

implicaba asumir un compromiso con un cliente real, esta iniciativa del tallerista tuvo 

resultados excelentes. 

Uno de los alumnos que también concurrió el año anterior pero desde la mitad del año, 

con el beneficio de una beca otorgada por INAUN, pudo adquirir herramientas para 

comenzar con su propio emprendimiento en el arreglo y mantenimiento de motos. La 

única mujer que realizó este taller el año pasado actualmente se dedica al arreglo y 

mantenimiento de motos. 

Dentro de los grupos hay alumnos que tienen interés en tomar los conocimientos del 

taller como una salida laboral, pero lo que la mayoría manifestaba es que no contaban 
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con el dinero necesario como para encarar un proyecto, a raíz de esta inquietud se 

desarrollo una capacitación sobre costos de materiales, y además se proveyó 

información sobre que instituciones brindaban créditos para llevar a cabo un proyecto.  

Por último, es importante mencionar que este es el único taller que no debió 

suspenderse por la mudanza ya que funcionaba en otro establecimiento, por lo que se 

pudo mantener su funcionamiento normalmente evidenciándose cierta estabilidad en el 

grupo de alumnos concurrentes a diferencia de los demás talleres. 

 

Taller de Carpintería 

 

Este taller se dictaba los días lunes de 13:30 a 15:30 horas. Como en la mayoría de los 

talleres el cupo estuvo completo, incluso superado y con lista de espera, durante los 

primeros meses de clases, para luego mantenerse en un número de alumnos más o 

menos estable.  Antes de la mudanza concurrían entre 12 y 13 alumnos, luego este 

número decreció en un 50% por algunos meses hasta repuntar casi finalizando el ciclo. 

Durante el transcurso del año hubo algunas deserciones por variados motivos, así 

como incorporaciones, algunos integrantes más jóvenes manifestaron haber perdido 

interés en las actividades propuestas por el tallerista. Aproximadamente un 35% de los 

alumnos realizaron el curso completo desde el inicio. 

El grupo siempre estuvo conformado por varones y mujeres con edades entre los 14 y 

los 40 años, en su mayoría eran adolescentes. Aproximadamente 7 de estos jóvenes se 

encontraban a su vez en tratamiento en el Centro de Día y asistían como parte de las 

actividades programadas por los operadores terapéuticos de estas instituciones, sin 

embargo no concurrían todos a la misma clase, sino que lo hacían de manera salteada. 

Con respecto a los contenidos del taller, durante el año los alumnos aprendieron a 

reconocer las diferentes herramientas, su utilidad y la forma de usarlas y distinguir 

distintos tipos de materiales y variedad de maderas. Los trabajos que realizaron fueron 

percheros, una tapa de mesa para el Taller de Diseño y Producción de Indumentaria y 

Bijou, una mesa de trabajo para la cocina, un armario con cajones y puertas para 
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guardar las herramientas, marcos para enmarcar los trabajos del Taller de Educación 

para el Arte, tablitas pizzeras con molduras y la palita triangular para servir. 

Los alumnos se mostraron muy entusiasmados y comprometidos con el taller, 

participaron desarrollando las actividades propuestas por el profesor. Los varones 

adolescentes se dispersaban y distraían con mayor facilidad. Los jóvenes que se 

encontraban institucionalizados, se observó dificultad en sostener y finalizar las 

actividades propuestas como así también en relacionarse con los restantes compañeros 

debido principalmente a que siempre llegaban al taller cuando la clase ya había 

comenzado y no cumplían completamente con el horario propuesto. Con respecto a 

esto, la asistente social y la psicóloga intentaron realizar intervenciones pero debido a 

que se encontraban los operadores del Centro de Día los jóvenes no respondían a las 

mismas dificultando la dinámica del taller. 

En este taller estuvieron muy marcados los subgrupos, por un lado los chicos del Centro 

de Día y por otro algunas adolescentes mujeres, quedando por fuera las personas de 

mayor edad. La interacción entre el grupo fue discontinua la mayor parte del tiempo, ya 

que no todos asistían de forma regular y esto dificultó el conocimiento entre los 

participantes, no existió dinámica grupal óptima, ni relaciones de compañerismo, 

cooperación y contención. Se podía observar el interés por el aprendizaje en aquellas 

personas que participaban activamente y venían por propia voluntad y en menor 

medida en aquellos chicos que concurrían por una obligación que formaba parte de su 

tratamiento. Por esta razón varios alumnos dejaron de concurrir, porque el clima de 

trabajo no era propicio para el taller y no se sentían cómodos con la presencia de los 

chicos pertenecientes al Centro de Día, solo un joven institucionalizado concurrió 

regularmente durante el año. 

Por su parte, el tallerista siempre promovió el vínculo entre los participantes, las 

actividades que se proponían eran explicadas claramente y era constante la supervisión 

de los trabajos que se realizaban en el taller. Sin embargo, por momentos no podía 

organizar la tarea y terminaba abocándose a un grupo más que a otro. Esta dificultad 

fue reconocida por el tallerista manifestando no saber cómo manejar la situación. 
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Taller de Cocina 

 

Este taller era dictado tres veces a la semana, lunes, martes y jueves de 15 a 17 horas. 

Los primeros dos meses, una clase semanal para niños y dos clases semanales para 

adolescentes. Sin embargo el número de adolescentes total que asistía a ambas clases 

no justificaba que hubiera dos talleres sino con solo uno era suficiente. En cambio el 

número de niños para este taller era bastante mayor y además era difícil su manejo 

cuando estaban todos, por lo que se decidió dividirlos en dos grupos, un grupo asistía 

los lunes y otro los jueves, los adolescentes concurrían los martes. 

Luego de la mudanza la concurrencia de niños y adolescentes se vio disminuida. Sin 

embargo, el número de alumnos fue aumentando progresivamente ya que de a poco 

fueron retomando sumado a nuevas incorporaciones. Al finalizar el ciclo estaban 

asistiendo entre 25 y 30 alumnos. 

Dentro de los contenidos para este taller siempre se intentó remarcar la elección 

saludable de las recetas remarcando este concepto de la alimentación entre los chicos 

en cada clase.  

En todo momento se pudo apreciar el interés de los alumnos en las tareas propuestas 

dentro del curso. Para mejorar el dinamismo en las clases se formaron grupos de 

trabajo, lo cual permitió que se complementen entre sí y se establezcan vínculos de 

amistad y compañerismo. Las relaciones entre los alumnos eran bastante buenas 

excepto algunos casos de agresión verbal y a veces física de algunos varones hacia las 

mujeres. 

La mayoría los alumnos viven situaciones de violencia familiar, falta de educación y 

límites, agresión verbal y física y problemas económicos. A través de la intervención de 

la asistente social y la psicóloga se intentó trabajar sobre ciertos valores como 

honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad. Paralelamente fueron trabajando 

con las historias de vida de estos chicos. 
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Taller de Cocina para Niños (7 a 11 años) 

Los primeros meses se dictaba los jueves. Luego se desdobló en dos clases semanales 

agregando los lunes. Concurrieron entre 18 y 20 alumnos durante todo el año con 

predominio de varones.  

Entre los alumnos asistían dos niños con síndrome de down, los cuales, en un primer 

momento, se integraron adecuadamente a las tareas propuestas y tuvieron una muy 

buena aceptación por parte del grupo.  

Antes de dividir a los grupos se podía reconocer un grupo diferenciado de chicos que se 

mostraba interesado en aprender, colaborar y trabajar bien durante las clases 

respetando las reglas propuestas y la modalidad de trabajo, y por el otro, un grupo más 

disperso, que no prestaba atención y en ocasiones molestaba a los demás, con 

dificultad para respetar los límites, cierto grado de agresividad y difícil control de 

impulsos. Por estas razones sumadas al gran número de integrantes que tornaban 

complejo el trabajo resultando insuficiente el espacio físico y la dificultad del tallerista 

para brindar su atención a cada uno de los chicos, estos dos grupos se dividieron.  

A partir de esto, a través de la intervención de las profesionales se fueron logrando 

grandes avances en lo que refiere a la aceptación de las normas y acuerdos de trabajo. 

 

En el primer grupo que concurría los lunes los niños aceptaban los trabajos 

propuestos, colaboraban en las tareas de orden y limpieza del lugar. Se observaban 

relaciones de cooperación y colaboración, vinculándose positivamente entre sí y con el 

tallerista. Entre los alumnos concurría uno con síndrome de down, este niño dificultaba 

que se lleven a cabo las tareas de sus compañeros y la del tallerista, buscando llamar 

constantemente la atención de todo el taller y no pudiendo llevar a cabo las actividades 

propuestas. Se observaba que tenía poca estimulación, no pudiendo integrarse con los 

demás niños y evidenciando actitudes agresivas.  

 

El segundo grupo que asistía al taller los jueves era más dinámico a la hora de trabajar 

y generalmente se dividía en subgrupos entre niñas y niños liderados por dos niñas que 

son hermanas, sin embargo se intentaba integrar a todos los niños formando grupos de 
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trabajo diferentes cada clase a través de un sorteo. Los alumnos aceptaban 

adecuadamente las tareas propuestas, aunque al momento de la limpieza y el orden no 

todos estaban dispuestos a participar. A través de la intervención de la asistente social 

y la psicóloga se generaron diferentes propuestas para llevar a cabo estas tareas por 

los concurrentes y el profesor las pudo poner en práctica.  

Existía un grupo de niños al que le costaba concentrarse en la tarea o sostener la 

actividad, por lo cual se trabajó con este subgrupo ya que por momentos interrumpía el 

desarrollo del taller y generaba situaciones de conflicto entre los demás niños. 

 

Taller de Cocina para Adolescentes (12 a 17 años) 

Este taller comenzó dictándose dos veces por semana, lunes y martes. Luego se 

unificaron los dos grupos los días martes porque el número de alumnos no justificaba 

dos clases. 

Antes de fusionarse el grupo que asistía los lunes ya había participado en el taller de 

cocina del año anterior. Estaba constituido por un promedio de 6 integrantes, todas 

mujeres, entre ellas una joven con retraso mental que se integró positivamente al 

desarrollo de las tareas propuestas y al grupo con quienes ya se conocía previamente, 

solo se evidenció cierta dificultad con la escritura para lo cual las profesionales se 

contactaron con la escuela especial a donde concurre además de entrevistar a la 

persona a cargo de la adolescente. En los primeros encuentros algunos integrantes se 

manejaron según sus propias lógicas y se hizo compleja la aceptación de un nuevo 

profesor y nuevas modalidades de trabajo, lo cual dificultaba la demarcación de pautas 

por parte del tallerista lo que fue superado luego de algunas clases constituyéndose en 

una figura referente para el grupo. El grupo era participativo y se vinculaba 

adecuadamente excepto por cierta dificultad para relacionarse a través del lenguaje 

oral, particularmente respecto al vocabulario, los modos para dirigirse al tallerista y las 

formas en que se trataban entre las mismas integrantes. Esto fue señalado y se trabajó 

con la psicóloga y asistente social durante las clases. 

El grupo que concurría los martes también habían participado del taller de cocina el año 

anterior. Estaba constituido por unos 6 varones. A diferencia del grupo anterior, este no 
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puso en cuestión el cambio de tallerista, sin embargo si costó mucho que el mismo se 

constituyera como una figura referente con autoridad, lo cual se fue trabajando durante 

las clases. En este grupo también asistía un adolescente con retraso mental, lo cual no 

tuvo mayores particularidades porque ya era parte de este grupo de amigos que 

concurría al taller, aunque si se evidenció una cierta dificultad de este joven para el 

control de impulsos, por lo que la psicóloga y la asistente social se contactaron con 

personal de la escuela especial donde concurría para intervenir adecuadamente 

respecto a esto. El grupo en general presentaba un gran dinamismo y motivación para 

los trabajos propuestos aunque con algunas dificultades para trabajar en orden y según 

las reglas establecidas. 

Como se mencionó anteriormente se fusionaron los dos grupos de adolescentes, lo que 

en un primer momento fue complejo porque se desorganizaban para trabajar y 

deambulaban, por lo que se sugirió al tallerista volver a remarcar los límites y pautas de 

convivencia dentro del taller. A su vez se implementaron nuevas estrategias para la 

organización de la limpieza de la cocina y la vajilla, ya que este era motivo de 

discusiones entre los integrantes. El establecimiento de estas pautas fue una razón por 

la cual algunos chicos dejaron de asistir al taller. 

El grupo quedo conformado por un número relativamente estable de 10 jóvenes, siendo 

la mitad de cada sexo aproximadamente. Es un grupo participativo en general, con 

algunas reticencias a ciertos trabajos al principio de la propuesta, pero terminan 

aceptándola de buen modo. Cuando se les marcan límites claros se enojan y no los 

aceptan, pero a través de la intervención de la asistente social y la psicóloga se ha ido 

trabajando en torno a la importancia del respeto, el trabajo en armonía y la organización 

del espacio. 

Como se había destacado en el informe anterior, una de las integrantes del grupo es 

una adolescente con retraso mental y el trato de los compañeros hacia ella y viceversa 

es muy natural y fluido, ya que se conocen previamente por haber compartido una de 

las colonias de vacaciones de la Municipalidad.  Pero últimamente ha tenido algunos 

problemas en lo que respecta al control de impulsos, por lo que se ha citado a la familia 

para poder trabajar conjuntamente las reacciones que ha tenido. 
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La asistente social y la psicóloga siguen trabajando con la dificultad que presentan los 

chicos para vincularse a través de la lengua oral, particularmente en lo que respecta al 

tipo de vocabulario, los modos de dirigirse al tallerista y las formas en que se tratan 

entre los mismos integrantes.  

Una vez fusionados los dos grupos, se pudo observar una buena integración de sus 

participantes lo cual representaba todo un desafío el hecho de juntar varones y mujeres 

en una misma clase.  

A lo largo del año los alumnos fueron manifestando problemáticas en torno a la familia y 

a su escuela como situaciones de maltrato familiar hacia ellos, conductas adictivas, 

autoagresiones corporales, mal desempeño escolar, abandono de su hogar, etcétera. 

Los alumnos pudieron construir en el taller un lugar de escucha sobre las situaciones 

que los afligían, aprovechado esto por las profesionales para orientar, asesorar y 

facilitar información.  

Luego de algunos meses se incorporó a este taller un joven que se encontraba bajo 

tratamiento por un intento de suicidio, el cual la mayoría de los concurrentes conocía 

del año anterior integrándolo positivamente. 

A partir de diferentes intervenciones realizadas, finalmente el tallerista logró delimitar la 

tarea,  estipular límites, manejar la dinámica del grupo y contenerlo. Pudo manejar y 

resolver situaciones de roces entre los integrantes y generar espacios de escucha e 

intercambio en el espacio del taller. 

 

Taller de Panadería y Pastelería 

 

En sus inicios este taller se dictaba los días viernes de 15 a 17 horas, luego su duración 

comenzó a ser de 3 horas a partir del requerimiento de la tallerista y las alumnas, 

debido a que con 2 horas de duración debían apurar los tiempos de cocción y en 

muchos casos sacar las preparaciones crudas, aumentar las horas de trabajo en el 

taller permitió evitar este inconveniente y optimizar el aprendizaje durante las clases 

pudiendo realizar técnicas que requerían más tiempo como facturas y panes. 
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Concurrían un promedio de 10 alumnos en su mayoría de sexo femenino, con cupo 

completo desde sus inicios y con una larga lista de espera, varias de las mujeres que 

asistieron a este taller ya habían participado en el Taller de Cocina el año previo y 

algunas en el Taller de Diseño y Producción de Indumentaria. A pesar de que en el 

transcurso del año hubo algunas bajas, también hubo algunas incorporaciones lo que 

mantuvo siempre estable la matrícula, esto se dio principalmente luego de la mudanza 

evidenciándose un recambio de los participantes después de la misma. Uno de los 

nuevos alumnos que se incorporó tardíamente al taller era un joven que se encontraba 

bajo tratamiento psicológico debido a un intento de suicidio, asistía el año anterior al 

Taller de Cocina, fue integrado rápidamente al grupo. Una de las deserciones que se 

presentó en este taller fue el de una mujer que todo el tiempo buscaba generar 

conflictos entre sus compañeras y pretendía liderar al grupo, lo cual no fue logrado 

terminando por abandonar el taller. 

Los alumnos concurrieron regularmente durante todo el año, se mostraban muy 

interesados a la hora de trabajar y en la incorporación de nuevas técnicas y recetas que 

les brindaba la tallerista, la elaboración de preparaciones siempre fue bastante rápida lo 

que permitía realizar más de una receta por clase, se trabajaba principalmente de a 

pares y se permitía la participación activa del grupo a la hora de proponer las 

preparaciones que querían aprender a realizar. A su vez, el clima de trabajo era 

excelente estableciéndose muy buenos vínculos entre alumnos y tallerista, sin embargo 

esto se vio afectado en un momento por un incidente que se produjo fuera del espacio 

de taller entre los hijos de dos de las participantes provocando la separación del grupo, 

lo cual fue debidamente abordado por parte de las profesionales y la tallerista 

La tallerista favoreció continuamente las relaciones y vínculos entre los participantes, se 

mostraba predispuesta y comprometida con la actividad y respondía a las inquietudes y 

demandas solicitadas por el grupo. Promovía positivamente el clima grupal y la 

integración de nuevos concurrentes fomentando el trabajo en equipos. 

En relación a las características sociales de los concurrentes, la mayoría eran mujeres 

amas de casa con menores a cargo y beneficiarias de diferentes programas sociales. 

Dos de las alumnas que concurrieron al Taller de Cocina el año anterior realizaban 
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productos junto a sus familias para vender. Además participaban de las diferentes ferias 

que se realizan en la ciudad con el fin de promocionar y vender sus productos. Otros 

alumnos también realizaron varios trabajos culinarios a pedido lo cual los entusiasmó 

aún más para continuar con el taller.  

A raíz de esto, hacia final del año se realizó una capacitación laboral sobre 

emprendimientos, solo una de las alumnas demostró realmente su interés, ya que era 

una de las participantes que previamente había comenzado a vender sus productos y 

requería información para seguir desarrollando su proyecto.  

 

Taller de Diseño y Producción de Indumentaria 

 

Este taller se dictaba los días martes de 14 a 17 horas. Antes de su inicio presentaba 

cupo completo y lista de espera, luego de algunas semanas el número de participantes 

fue disminuyendo. Antes de la mudanza asistían regularmente entre 4 y 6, luego 

continuaron concurriendo regularmente 2 que lo hicieron desde el inicio del ciclo. En 

algunos casos las deserciones tuvieron que ver con la imposibilidad de llevar a sus hijos 

al taller, por reducción del espacio físico. A pesar de esto hubo nuevas incorporaciones 

a lo largo de los meses pero no se logró la pertenencia ya que las tareas propuestas no 

eran de interés de los concurrentes y tenían otras expectativas respecto al taller. 

Las alumnas mantuvieron un buen desempeño en las clases, principalmente las 

motivaba aprender a coser para realizar prendas para satisfacer necesidades de su 

familia, por esta razón se trabajó con la psicóloga y la asistente social para que las 

herramientas provistas por el taller puedan ser vistas también como una posible salida 

laboral, fomentado también por la tallerista en cada clase. 

Durante las clases cada participante se concentraba en su tarea y solo interactuaba con 

la tallerista, entre ellas mantenían escasa comunicación, sin embargo se establecieron 

buenos vínculos entre ellas. La profesora realizaba una buena explicación de la labor y 

dedicaba su tiempo para cada alumna. El interés de las alumnas se centraba 

principalmente en la refacción de ropa y el reciclado, actividad que era más acorde a 

sus posibilidades económicas a la hora de replicarlo en sus hogares, pero la tallerista la 
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fomentaba muy poco evidenciando cierta resistencia en la modificación del cronograma 

de clases.  

A pesar de esto, una de las concurrentes logró desarrollar un emprendimiento laboral 

realizando arreglos de ropa en su domicilio. Otra de ellas que debió dejar de asistir 

porque no tenía quien cuide a su hijo en el horario del taller, fue contratada mediodía en 

una casa de confección de ropa. 

 

Taller de Bijou 

 

Este taller se realizaba los jueves de 15 a 17 horas. En sus comienzos asistían unas 15 

mujeres y su matrícula no presentó demasiados cambios luego de la mudanza como si 

los hubo en otros talleres, la misma se estabilizó en 8 a 10 integrantes durante el resto 

del año. 

El grupo tenía la particularidad de ser muy heterogéneo respecto a las edades de sus 

alumnas, ya que asistían niñas, adolescentes y mujeres adultas, lo que llevaba a formar 

subgrupos entre las alumnas según el rango etario. Debido a esta heterogeneidad 

también los objetivos estaban diversificados dentro del mismo taller. Para las personas 

adultas el eje estaba puesto en la capacitación y las posibilidades de inserción laboral, 

a diferencia de las niñas, donde se buscaba trabajar las relaciones sociales, el 

compartir y los modos de vincularse con pares y adultos. Luego de algunos meses las 

niñas fueron abandonando debido a que trabajaban a diferente ritmo que la población 

adulta y esto dificultaba la dinámica en las clases. 

Las alumnas demostraron constantemente gran interés con las actividades en el taller 

demandando continuamente nuevas propuestas en relación a técnicas y materiales 

más allá de las ya previstas por la tallerista quien desempeñó muy bien su labor. 

Respecto a la posibilidad de comercializar los productos elaborados se mostraban 

siempre expectantes, sobretodo se hizo énfasis en este punto en los últimos meses, 

pero solo algunas podían ver los conocimientos que incorporaron como un  trabajo que 

puede generar una importante ganancia y con poco esfuerzo en comparación con el 

trabajo domestico, que es una de las tareas que mas llevan a cabo. A raíz de una 
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capacitación sobre costos que se llevó a cabo en una de las últimas clases en el marco 

de la capacitación laboral sobre emprendimientos propuesta por las profesionales se 

generaron varias inquietudes entre las participantes sobre como emprender un proyecto 

de trabajo.  

Por último, en este taller una de las problemáticas que se presentó es el robo de las 

pertenencias de algunas participantes y de materiales del taller por parte de una de las 

alumnas. Esto fue abordado y trabajado por la tallerista con la colaboración de las 

profesionales, sin embargo esta persona nunca se hizo responsable de este hecho.  A 

pesar de esto, en todo momento se evidenciaron relaciones de cooperación y 

compañerismo entre las alumnas y se establecieron muy buenos vínculos con la 

tallerista. 

 

Taller de Artesanías en Alpaca 

 

El taller se llevó a cabo todos los viernes de 15 a 17 horas. En los primeros meses 

concurrían unas 6 a 7 personas, hubo algunas deserciones así como nuevas 

incorporaciones durante el transcurso del año, principalmente luego de la mudanza. 

Finalizaron el taller 4 alumnos quienes pudieron completar con éxito el proceso de 

fabricación de piezas y el aprendizaje de las diferentes técnicas de este oficio. 

El grupo se mostró siempre entusiasmado con los conocimientos adquiridos en el taller, 

acercando sus inquietudes, sugerencias, iniciativas, propuestas de trabajos para 

elaborar, comentarios acerca de piezas artesanales que han tenido oportunidad de 

apreciar en ferias o tiendas comerciales. A su vez, se generaban debates  acerca de las 

posibilidades de crecimiento en la actividad y fundamentalmente como medio para la 

inserción laboral como la provisión de herramientas para el armado de un taller, los 

costos de materiales, los tiempos de producción, la posibilidad del desarrollo de una 

actividad rentable económicamente, etcétera. 

En cuanto al tallerista, era claro y preciso en las propuestas de trabajo, pero se observó 

que no favorecía los vínculos ni la relación entre los integrantes. Es una persona 

bastante rígida y estructurada que solo se abocaba a la producción de piezas no 
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dejando margen a que se generen relaciones de compañerismo, cooperación y 

contención.  Por esta razón, a través del trabajo de la asistente social y la psicóloga se 

intentaron realizar intervenciones con el fin de favorecer los vínculos y relaciones, las 

cuales fueron en cierta manera coartadas por el tallerista ya que se mostraba un tanto 

molesto con la presencia de estos profesionales o cualquier agente externo al taller. 

 

PRESUPUESTO 

 
El Taller de Mecánica de Motos contaba con un presupuesto inicial de $2.000 de los 

cuales se gastaron $1.771,76.  

El Taller de Carpintería tenía un presupuesto de $32.000, se utilizaron $30.992,55.  

El Taller de Cocina disponía de un presupuesto de $31.000, se gastó un total de 

$23.159. 

El Taller de Panadería y Pastelería contaba con un presupuesto de $20.000, de los 

cuales se utilizaron $17.707,75. 

El Taller de Diseño y Producción de Indumentaria disponía de $31.000, se gastaron 

$26.405,5. 

El Taller de Bijou tenía un presupuesto de $23.000 de los cuales se gastaron 

$22.953,5. 

El Taller de Artesanías en Alpaca contaba con un total de $23.000 de los que se 

utilizaron $22.684,35. 

 

REUNIONES DE TALLERISTAS 

 

La frecuencia de las reuniones era mensual. En cada una de ellas se evaluó 

principalmente el funcionamiento general de los talleres.  

En los primeros encuentros se establecieron criterios para la asistencia de los alumnos 

ya que en un primer momento los cupos de la mayoría de los cursos estaban superados 

y con listas de espera. 
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En las reuniones consecutivas se discutieron problemáticas específicas que fueron 

surgiendo en determinados talleres o con ciertos alumnos en búsqueda de las 

soluciones más adecuadas. 

Luego de la mudanza se evaluó la adaptación al nuevo espacio físico y se analizaron 

las consecuencias negativas y positivas relacionadas con la suspensión temporal de los 

talleres y el cambio de espacio, tratando de afrontar los efectos negativos y potenciar 

los positivos. Se propusieron nuevas pautas de convivencia dentro de los talleres 

debido a las dimensiones del espacio que obligan a compartir sectores y horarios entre 

dos o más talleres. 

Además de las reuniones con los talleristas se realizaron numerosas reuniones con la 

psicóloga y la asistente social para evaluar la intervención de ambas profesionales, 

delimitar líneas de acción con los distintos grupos de edad, discutir situaciones 

problemáticas acontecidas en los talleres y su abordaje más apropiado y supervisar las 

intervenciones realizadas a nivel individual y familiar en determinados chicos y grupal 

en el espacio de cada taller. En algunas oportunidades también participó la 

psicopedagoga realizando los aportes pertinentes.  

Finalmente se organizaron los diferentes encuentros propuestos para los Talleres de 

Capacitación Laboral propuestos por estas profesionales.  

 

INTERVENCION DE LOS PROFESIONALES 

 

Psicóloga y Asistente Social 

 

Ambas profesionales propusieron dos líneas diferenciadas de trabajo a partir de la 

observación realizada en las primeras semanas de clases. 

Por un lado, con los niños y adolescentes se realizaron un abordaje individual en los 

casos que así lo requieran, donde se trabajó a través de visitas domiciliarias y 

entrevistas con el grupo familiar a cargo, teniendo en vista el objetivo de profundizar en 

las historias de vida de los chicos para la búsqueda de una mejor calidad de vida y un 

futuro con mayores posibilidades para los niños y adolescentes de Villa Germinal. En 
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este sentido, se realizaron abordajes en niños y adolescentes de 8 a 12 años con 

situaciones familiares conflictivas, violencia familiar, problemas de conducta y 

aprendizaje. 

Por otro lado, con los adultos, se llevó cabo un Taller de Capacitación Laboral que 

consistió en un encuentro general para todos los talleres donde se brindaron estrategias 

y herramientas en lo referente a la conformación de un curriculum vitae, marketing y 

formas de asociativismo o cooperativismo con el fin de promover un emprendimiento 

propio. Luego se realizó una clase especial de costos específica para algunos talleres, 

entre ellos Panadería y Pastelería, Bijou, Artesanías en Alpaca y Mecánica de Motos, 

donde cada tallerista con la colaboración de la psicóloga y la asistente social informaron 

a los alumnos sobre los puntos a tener en cuenta para llevar a cabo un emprendimiento 

laboral, sus costos y las ayudas que ofrece el gobierno provincial para tal fin. 

 

Psicopedagoga 

 

Se realizaron intervenciones en niños de 7 a 12 años de edad. En un primer momento 

se llevó a cabo una etapa diagnóstica evaluando el área pedagógica a través de 

escrituras y lecturas que arrojó ciertas dificultades en la misma. En una segunda etapa 

se evaluaron las áreas madurativa y proyectiva, donde los resultados en algunos de los 

niños fueron muy significativos relacionados con inmadurez, controles internos 

deficientes, grandes problemas de aprendizaje. En relación a esto se trabajó 

paralelamente con las dificultades específicas de aprendizaje, los niños que asistían al 

taller estaban aún en proceso de alfabetización, por eso mismo todavía había 

cuestiones que no se habían adquirido desde el sistema educativo,  por esta razón se 

trabajaron desde el área psicopedagógica. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

En el transcurso del año se llevaron a cabo algunas actividades complementarias a los 

talleres.  
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El sábado 30 de julio se realizó una exposición de las producciones realizadas por los 

alumnos de los distintos talleres laborales y socioculturales en el marco de las Jornadas 

de Prevención de la Drogadependencia llevada a cabo en la Plaza San Martín de esta 

ciudad.  

El lunes 13 de agosto los niños que concurren a los distintos talleres fueron convocados 

para participar del festejo del Día del Niño llevado a cabo en Zona Norte de Santa Rosa 

para lo cual asistieron un número importante de chicos. 

Por último, se realizó el evento de cierre de los Talleres de Promoción Laboral y 

Sociocultural el viernes 23 de noviembre en la calle donde está ubicado el salón donde 

se dictan los cursos. Para esto se expusieron todos los trabajos realizados durante el 

año por los alumnos en cada uno de los talleres y los de Panadería y Pastelería y 

Cocina realizaron diferentes preparaciones para que sean degustadas por el público 

asistente al evento. Hubo una gran convocatoria de niños y adolescentes con sus 

familias, adultos que concurren a los talleres y vecinos del barrio, todos ellos admirados 

por los trabajos realizados por los alumnos en los cursos. (Ver Anexo) 
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CONCLUSIONES 

 

Esta fue la segunda experiencia de Talleres de Promoción Laboral y la convocatoria 

para los mismos inicialmente fue excelente, aún mejor que en el 2011, llegando a 

completar los cupos para la mayoría de los mismos ya desde las inscripciones. Los tres 

talleres que se agregaron a la oferta ya existente tuvieron gran aceptación. 

Sin embargo, a mitad del ciclo, los talleres debieron cambiar el espacio físico donde se 

dictaban habitualmente las clases y esto significó su interrupción por algunas semanas, 

lo que repercutió en la asistencia a los mismos viéndose disminuida por algún tiempo. 

Además las dimensiones del nuevo espacio eran mucho más pequeñas perjudicando 

en cierto modo el funcionamiento adecuado de los talleres. De a poco el número de 

concurrentes fue aumentando hacia el final del año, esto nos demostró que el espacio 

de los talleres como espacio de aprendizaje supera los lazos de pertenencia a un lugar 

físico. 

El espacio de los talleres significa para muchos niños y adolescentes un lugar de 

contención donde sociabilizan con sus pares y aprenden a relacionarse de manera 

saludable con otras personas, lo cual muchas veces, no lo aprenden en sus hogares y 

casi que tampoco en la escuela. Hoy en día los niños siguen aprendiendo metódica y 

sistemáticamente matemáticas, lengua, ciencias naturales, pero hay poco tiempo y 

disposición para enseñarles a convivir, a colaborar, a comprometerse, a lidiar con los 

problemas, a cuidarse y a cuidar a los demás, a pensar. La escuela, para muchos de 

nosotros, siempre fue un espacio de formación y crecimiento, en donde no sólo se 

prepara a los niños y jóvenes para la salida al mundo, sino también donde se los forma 

para ser constructores, creadores, entre otras cosas. Pero en oportunidades el sistema 

educativo no se adapta a las necesidades de cada niño y cada generación.  

Muchos de los chicos que asisten a los talleres se vinculan de manera agresiva con 

otros, generalmente a través del lenguaje verbal pero en algunos casos la agresión  

llega a ser física. Sin embargo responden cuando se establecen límites a través del 

diálogo. Es posible y oportuno trabajar las habilidades sociales de estos chicos en el 

ámbito del taller para prevenir conductas de riesgo.  
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En el caso de los adultos, las motivaciones son diferentes y por lo general tienen que 

ver con la posibilidad de un emprendimiento laboral. Para estas personas el objetivo 

está puesto en ofrecer las herramientas y conocimientos necesarios para llevarlo a 

cabo. Más allá de los conocimientos y la práctica que ofrece cada taller en sí, la 

iniciativa de realizar un Taller de Capacitación Laboral con el objetivo de brindar 

estrategias para la confección de un curriculum vitae, marketing y modalidades de 

cooperativismo e informar a los alumnos sobre costos y ayudas ofrecidas por el 

gobierno para todo emprendimiento laboral surgió como una necesidad para que esta 

población de bajos recursos económicos que tiene inconvenientes o limitaciones para 

conseguir un trabajo pueda reconocer que existe la posibilidad de una salida laboral a 

través del aprendizaje de un oficio.  
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RECOMENDACIONES 

 

Considero importante poder darle continuidad a estos talleres en el tiempo debido a que 

son muy útiles para la gente de bajos recursos que pretende aprender un oficio con 

vistas a una salida laboral y para los niños y adolescentes que necesitan un espacio de 

contención y esparcimiento más allá de la escuela.   

Por otro lado, sería interesante ofrecer distintos niveles de complejidad de un mismo 

taller para que se puedan seguir capacitando personas que ya realizaron el curso 

básico, ya que varios alumnos que habían realizado alguno de los talleres el año 

anterior tenían la intención de volver a realizar el mismo taller. 

Por último, creo que sería una buena alternativa poder ofrecer algunos de estos talleres 

en otros barrios de la ciudad de Santa Rosa, ya que así como en la Villa Germinal 

existen niños, adolescentes y adultos que se han podido beneficiar de esta propuesta, 

seguramente hay personas de bajos recursos en otros barrios que querrían tener la 

posibilidad de realizar estos talleres.  
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ANEXO 

Cierre de Talleres 
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