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Síntesis de la jornada  

 Durante once años, de modo ininterrumpido, se viene realizando el Encuentro 

Escuelas por el Cambio. Un espacio de reflexión e intercambio, organizado en forma conjunta 

por Pan American Energy y  Fundación Compromiso. Escuelas por el Cambio forma parte del 

“Programa PAE de Apoyo Integral a la Educación”  

Adicciones, Prevención y Escuelas fue el eje a través del cual se desarrolló el XI 

Encuentro Escuelas por el Cambio el 22 de Agosto en Comodoro Rivadavia. Las TIC fueron 

aplicadas como recurso pedagógico para ser utilizado al servicio de la temática. Participaron 

120 asistentes, entre los que se encontraban supervisores, directivos y docentes de escuelas 

de Chubut y alrededores.  

 La jornada de trabajo se inició con la Conferencia Central: “La  Escuela como espacio 

privilegiado para la prevención de las Adicciones"  a cargo de la Dra. María Verónica 

Brasesco, Dra. en Psicología, especialista en adicciones, niñez y adolescencia, Directora del 

Posgrado en Psicología de la Universidad del Salvador. Luego de la conferencia que tuvo una 

duración de una hora y media se realizó la proyección de un video sobre "Con sumo cuidado" 

que es un material realizado para trabajo dentro del aula y a posteriori se comenzó con el 

ping pong de preguntas y respuestas también a cargo de la Dra. 

En una segunda etapa del encuentro, se iniciaron los talleres experimentales 

“Participación docente en la prevención de las adicciones” dictado por facilitadores del 

equipo GES, Gestión Educativa y Social. Los talleres se organizaron por niveles educativos, se 

utilizaron las TIC y fue un espacio de intercambio, reflexiones y cuestionamientos sobre de 

qué niño y adolescente hablamos, de qué escuela, qué son las adicciones y qué propuestas 

pedagógicas se pueden realizar.  

El cierre del encuentro incluyó la puesta en común de las conclusiones a las que se 

arribó en los talleres. Esta fue una oportunidad de socializar las propuestas, intercambiar 

inquietudes y de apertura a  sugerencias. 

 El presente informe presenta un análisis detallado de las encuestas de satisfacción, 

un análisis del encuentro y por último conclusiones y sugerencias que permitan generar 

futuras líneas de acción.  

 

 

 

 

 

 



Números  relevantes: 

 

 195 personas se inscribieron para participar del XI Encuentro Escuelas por el Cambio. 

 El total de asistentes acreditados fue de 120. 

 La Conferencia Central dictada por la Dra. Brasesco se calificó en un 98%  como muy 

bueno y un 2% como bueno. 

  Los talleres "Formación y Planificación sobre Educación y Prevención del consumo”   

se evaluaron como muy bueno con el 74%,  bueno por el 15% y el remanente no 

respondió. 

 El 94% de los participantes consideró como muy bueno y el 6% como bueno el 

encuentro y el material de apoyo entregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI Encuentro Escuelas por el Cambio 
Análisis de encuestas 

 

Con el objetivo de conocer la opinión sobre el desarrollo del encuentro, se 

distribuyeron encuestas de satisfacción. Este instrumento nos permite evaluar las actividades 

realizadas, la organización de  la jornada, así como también considerar aspectos futuros y 

temas de interés para continuar con la formación y capacitación de los participantes. 

La escala utilizada es: 

- Muy bueno, bueno, regular, malo, sin responder.  

 

1. Calificación de exposición 

1.1 Conferencia Central: “La escuela como espacio privilegiado para la prevención 

de las adicciones”. Por Verónica Brasesco 

La Conferencia Central tuvo una duración de una hora treinta minutos, durante los 

cuales se repasó nociones ligadas a la construcción del concepto de niñez, adolescencia, 

familia, la sociedad de consumo y los niños y adolescentes frente a esto. Se compartieron 

datos estadísticos y gráficos referentes a la temática, se plantearon cuestiones de la vida 

cotidiana y el consumo. Se habló del nuevo paradigma de la escuela, el tema del  

consumo abusivo en distintos niveles y sus consecuencias.  

La exposición  fue puntuada como muy buena por el 98% de los participantes y buena 

por el 2%. Los datos muestran claramente el interés  y la aceptación de la conferencia 

pero también es importante remarcar que los participantes evaluaron la claridad de la 

exposición como así también los cuestionamientos que le abría la ponencia. 
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 Conferencia central: Dra.  Verónica Brasesco 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Sin rta 



1.2 ¿Cómo evalúa las respuestas a las preguntas por parte de la Dra. Brasesco? 

Luego de la exposición y del video, se abrió el espacio para las preguntas por parte de 

los participantes, las cuales habían sido formuladas una vez terminada la conferencia 

para poder ordenarlas y enriquecer el aporte de la expositora. Una vez respondidas se 

abrió un espacio para nuevos interrogantes y comentarios de los participantes. La mesa 

fue moderada por Carlos Caballero, integrante de la Organización GES 

Este  espacio fue muy enriquecedor y un gran número de preguntas hacían referencia 

a qué hacer, como intervenir, cómo detectar.  

El 72% de los participantes respondió con muy Bueno y el 28% como bueno la 

respuesta a los interrogantes.   

 

 

2. En cuanto a los Talleres 

2.1 ¿Cómo los consideró en general? 

Luego del receso del almuerzo se comenzó con la dinámica de los talleres. Para los 

mismos se dividió a los participantes en grupos de 8 a 10 personas separados por niveles 

educativos. Se les entregaron diferentes consignas para que discutan, busquen 

información por internet y puedan concluir realizando una exposición, acompañados con 

el recurso que elijan. Esta actividad fue muy enriquecedora y los integrantes de los grupos 

participaron activamente 

El 74% de los encuestados consideró a los talleres como muy buenos, el 15% como 

bueno y el 11% no respondió. 

72% 

28% 

Evaluación de las respuestas a las preguntas 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Sin rta 



 

 

2.2 Los contenidos 

Los contenidos abordados para cada grupo variaron con el objetivo de enriquecer la 

puesta en común, es decir cada grupo tenía una temática específica a tratar. Todos 

compartían el poder acordar sobre qué entendían por niñez y qué por  adolescencia, ya 

que se consideró que era fundamental cuestionarse sobre los estereotipos de los 

conceptos que nos permiten avanzar en la tarea.  

En un primer momento de la discusión que se daba sobre la conceptualización 

pudieron apreciarse los prejuicios propios e institucionales sobre el tema, una vez 

atravesada esa instancia se procedió a  pensar acciones para desarrollar en el aula desde 

un lugar saludable y proactivo. 

Frente al interrogante “En cuanto a los contenidos de los talleres, ¿cómo los 

consideró?”, el 65% de los participantes lo evaluó como Muy Bueno, el 22% como Bueno 

y un 13% no respondió esa pregunta. 
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Calificación general de talleres 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Sin rta 
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Consideración de los contenidos de los talleres 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Sin rta 



3. Calificación general del Encuentro – aspectos organizacionales 

En cuanto a la evaluación de la organización del Encuentro fue subdividido en tres ejes: 

uno referido al  encuentro en general, otro a aspectos organizacionales propiamente dichos y 

por último al espacio físico. 

 

3.1 ¿Cómo calificaría en general el encuentro? 

En cuanto al encuentro en general, el 93% de los participantes lo evaluó como Muy bueno 

y el 7% como Bueno. Cuando hablamos del encuentro en general se hace referencia tanto a 

la organización como a los contenidos. 

 

 
 

3.2  Cómo califica los aspectos organizacionales 

En cuanto a la organización general del encuentro el 96% lo evaluó como Muy Bueno y el 

4% como Bueno. En este aspecto se hace referencia al proceso de inscripción y acreditación, 

a la distribución y respeto de los tiempos de exposición/recesos y a los materiales 

entregados. 

 

3.3    Cómo evalúa el espacio físico 

La evaluación del espacio fue en un 93% como Muy buena y el 7% como Buena. El 

salón utilizado estuvo organizado de acuerdo a los dos momentos que tuvo el encuentro, 

93% 

7% 

Calificación general del encuentro 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Sin rta 

96% 

4% 

Calificación de los aspectos organizacionales 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Sin rta 



en un principio como un auditorio y luego en mesas de trabajo. Todos los break se 

hicieron fuera del salón. 

 

 

 

3.4 Participación anterior a un encuentro 

El 44% de los participantes ya había participado en encuentros anterior mientras que para el 

56% fue su primer asistencia a un Encuentro de Escuelas por el Cambio. 

 

 

3.5 Cargo de los  docentes participantes 

El 77% de los participantes eran docentes, el 13% no docentes y el 10% restante eran 

directivos donde se incluyen directores, vicedirectores y supervisores. Esta diversidad 

favoreció la pluralidad de enfoques a la hora de debatir estategias. 
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7% 

Evaluación del espacio físico 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Sin rta 

44% 

56% 

Participación previa 

Si No 



 

 

3.6 Distribución geográfica de los participantes 

El 89% de los participantes pertenecía a Comodoro, lugar donde se llevó a cabo el encuentro,  

el resto en porcentajes pequeños del interior, esto tiene su razón en que hubo una nevada 

muy fuerte ese día lo que dificultó el traslado, ya que comparando con la lista de  inscriptos 

se observa que los pertenecientes a las afueras de Comodoro representaban el 15%. 

 

 

4. Comentarios generales de los participantes 

A continuación se presentan comentarios de los participantes que hacen referencia a 

los items evaluados y al juicio general del Encuentro: 
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4.1 Aspectos positivos destacados 

En cuanto a la conferencia 

o La conferencia de la Dra. María Verónica Brasesco me pareció muy clara y a la vez los 

videos muy representativos. Muy buenos aportes. 

o Precisión en los conceptos-contenidos. Aportes recibidos 

o El lenguaje empleado muy comprensible, gráfico y didáctico 

o Muy buena la disertación 

o Conferencia central muy rica en contenidos con ejemplos claros 

o La claridad con la que expuso la Dra. Brasesco. Modalidad con la que se desarrolló 

o La claridad con la que expuso la Dra. Brasesco. Modalidad con la que se desarrolló 

 

 

En cuanto al taller 

o Excelente la propuesta en el taller 

o Compromiso incondicional y permanente de los organizadores del taller.  
o Dinámico. Temas focalizados y concretos 

o Realización de los talleres donde pudimos debatir la temática desde los lugares de cada 

integrante con diversas miradas 

 

En cuanto al aporte en general  

o Que estamos pensando en la problemática 

o Dinámico. Temas focalizados y concretos 

o La claridad al momento de desarrollar los temas 

o Que se visibiliza una problemática actual dando herramientas/estrategias 

o Nos ayuda a tener más herramientas para abordar las situaciones que se nos presentan en la 

escuela 

o Nos da pautas sobre cómo encarar la problemática tratada y cómo detectarla 

o La posibilidad de integración con pares y conocer diferentes realidades 

o La dinámica del encuentro. El cumplimiento de los horarios. 

o Muy entretenido y enriquecedor 

o Como positivo creo que habría que hablar más con los alumnos de estos temas y hacerlos 

partícipes 

o Las charlas y materiales 

 

En cuanto a la organización 

o El sonido muy bueno 

o La buena organización 

o La temática. El catering. Los disertantes 

o Todo muy bueno 

o La organización del curso fue excelente en todos los aspectos 

o Muy buena organización y calidez 

 

4.2 Aspectos a mejorar 

o No servir tanta comida, predicamos con el ejemplo y si planteamos alimentación sana 

tendríamos que empezar por hacerlo nosotros en los encuentros. Ensalada y agua 

o Problemas de conectividad. En un próximo encuentro tenerlo en cuenta 

 

4.3 Sugerencias 

o No dejar de realizar este tipo de capacitaciones 



o Que puedan ser más seguidos 

o Continuar con este tipo de actividades para mejorar nuestra función docente 

o Me hubiese gustado que diserte sobre otros temas porque es muy ameno escucharla 

o Ya que el encuentro me pareció muy interesante, se podrían implementar más jornadas para 

que el encuentro sea más productivo 

o Mayor difusión porque la problemática es muy interesante como cada tema que se trata ya 

que es el segundo encuentro en el que participo 

o Que se haga más seguido 

o Continuar con las propuestas 

o Fortalecer y continuar con los talleres más a menudo 

o Que se repitan con más encuentros estas capacitaciones  

o Realizar otras jornadas sobre diversas temáticas 

o Mayor difusión de los cursos a través de las diferentes redes sociales 

o Más capacitaciones de este tipo, más tiempo, ya que un solo día nos dejó sabor a poco 

o Dar más tiempo a los intercambios 

 

4.4 Comentarios 

o Excelente que sea llevado a cabo un sábado para asistir sin necesidad de faltar al trabajo 

o Muy buen encuentro ¡Gracias! 

o Más talleres 

o Realizar más talleres como este 

o Muy amables en la atención 

o La adicción es un tema en sus distintos aspectos que debe ser abordado desde todos los 

actores posibles 

o Excelente momento compartido ¡Gracias! 

o La verdad muy conforme con el tema planteado y sus derivados. Muy buena atención 

o Excelente atención 

o Muy buen encuentro que despertó deseos de implementar lo analizado y desarrollado en el 

taller del final de la jornada 

o Muy buena la temática actual. Me sirvió para darme cuenta que lamentablemente afecta a 

chicos cada vez más pequeños lo que hace que me replatee mi postura como docente de 

Primer Ciclo ante esta problemática. 

o Más talleres 

o Muchas gracias por la posibilidad de participar 

o Encuentro enriquecedor. Todos los momentos adecuados en horarios, charla, exposición, 

intercambio, break, almuerzo, permitiendo compartir vivencias. ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Análisis del Taller 

El trabajo en taller fue planteado de una manera dinámica y se utilizó como estrategia 

que sean planteados como un recurso concreto para el aula. Habiéndose generado un clima 

abierto de participación con el espacio de preguntas a la conferencista inicial y el moderador, 

los asistentes encararon los talleres con entusiasmo y activamente. La división por niveles 

fue importante ya que le permitió a cada participante pensar la temática desde su realidad 

concreta e intercambiar con docentes del mismo nivel las problemáticas. Cada mesa tenía el 

acompañamiento de los organizadores lo cual permitió que los mismos detectaran 

momentos en que necesitaban ayuda o recursos para continuar.  

Los talleres con los referentes de escuelas medias tuvo como eje discutir mitos 

sociales de los adolescentes sobre las sustancias, por ejemplo “en la vida hay que probarlo 

todo, total yo se controlarme” “el porro no hace mal”, “para no quedarme afuera no puedo 

decir que no”, etc. Para que los docentes puedan pensar esos mitos fue necesario tener 

claras las características de los adolescentes en el día de hoy y desprenderse de los 

preconceptos que uno tiene por su propia historia, por los prejuicios sociales y pensar al 

sujeto desde su propia realidad y así pensar en estrategias de abordaje.  

Luego de llegar a las conclusiones grupales, se invitó a los docentes a presentar una 

propuesta concreta de abordaje en el aula. Hubo una coincidencia general en la necesidad de 

empezar a escuchar al adolescente desde otro lugar, sin prejuzgarlo como a la vez 

comprendiendo que en cada etapa histórica las características de los docentes se modifican 

y que tanto docentes como institución educativa deben adaptarse a los nuevos tiempos. La 

relevancia de este punto reside en que sin esa modificación no habría actividad válida que 

permitiese logar cambios. 

En cuanto a los talleres de primaria y nivel inicial, se trabajó como eje el tema de la 

familia como un aliado estratégico para la prevención de todo tipo de adicciones y para el 

crecimiento saludable de los niños. El puntapié inicial de discusión fue la concepción de 

familia actual, que los docentes puedan correrla del lugar “culpables” y únicas responsables 

de lo que ocurre con los niños, considerando que si no se logra la modificación de ese 

paradigma no es posible trabajar conjuntamente con las familias. Como resultado de estos 

debates se logró arribar a la búsqueda de acciones conjuntas superando el antagonismo 

escuela versus familia. 

En general los talleres fueron muy activos y enriquecedores. Aquellos que pudieron 

exponer sus presentaciones se mostraron entusiasmados con la propuesta. Debido a la 

escasez de tiempo algunos grupos no lograron plasmar sus propuestas ante los otros 

participantes, pero tal como se les manifestó lo importante es que este Encuentro de 

Escuelas por el Cambio no cierra la temática sino que abre y cuestiona las prácticas 

cotidianas. 

 

 



6. Conclusiones finales y recomendaciones 

Compartimos a continuación las principales conclusiones obtenidas a partir del 

trabajo realizado en el XI Encuentro Escuelas por el Cambio “Adicciones y prevención en el 

ámbito escolar”. Incluimos también recomendaciones y posibles líneas de acción. 

Desde el punto de vista de los contenidos abordados, los miembros de la comunidad 

educativa se manifestaron muy agradecidos por la elección de la temática de las adicciones, 

tanto desde la convocatoria al encuentro como durante el mismo. La demanda del debate 

respecto a las adicciones responde a que la problemática de por sí convoca e inquieta tanto a  

la escuela, como a las familias y a la sociedad en su conjunto. En este sentido, resaltamos la 

importancia del trabajo grupal en los talleres como espacio de intercambio de estrategias 

aplicables en el aula. 

En cuanto al abordaje de la temática, se evaluó que el mismo fue pertinente y estuvo 

adaptado a las necesidades de los docentes. A modo de graficar sirve el siguiente ejemplo, 

se les propuso a los docentes interrumpir la conferencia en la mitad de la exposición para 

descansar y ninguno lo quiso, lo cual muestra el interés que despertó la temática y la 

expositora. 

En aspectos organizacionales, es de destacarse que si bien hubo dificultades en la 

convocatoria al encuentro debido a circunstancias externas - los docentes de la  provincia se 

encontraban en movilización desde el receso invernal- sumado a un imponderable que fue el 

clima dificultando la llegada de docentes del interior, el compromiso y articulación de 

esfuerzos entre Pan American Energy y Fundación Compromiso sumado a la temática 

convocante, dio como resultado un alto índice de asistencia. Por otro lado, probablemente 

por el conflicto docente previamente mencionado, en esta oportunidad el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Chubut no gestionó el trámite de otorgamiento de puntaje 

docente, el cual en unas primeras conversaciones había sido aceptado. 

Respecto al desarrollo del encuentro, se contó con la disertación y apoyo de expertos 

referentes en la temática. Tanto el aporte de la Dra. María Verónica Brasesco como de 

Ricardo Zanfardini y Carlos Caballero de la Fundación G.E.S. fue elogiado por los asistentes, 

como puede observarse en las evaluaciones donde todas los ítems fueron catalogados como 

buenos o muy buenos, así como en los comentarios positivos relevados en las mismas. A 

estos participantes programados para el evento, se sumó la invitación a compartir su trabajo 

a la Fundación “Nueva Comodoro”. Su presencia en el evento permitió mostrar la 

intervención de distintos actores en el abordaje de la problemática del consumo como la 

única manera de prevenir y asistir. 

En cuanto a los aspectos organizacionales hubo una sincronización muy buena de los 

tiempos. Como sugerencia el almuerzo debería ser más breve, con menos comida y debería 

durar una hora más el taller y la puesta en común, ya que ese tiempo se hizo muy breve. No 

hubo grandes dificultades con la conexión a Internet pero es un aspecto que podría funcionar 

a la perfección.  



Concluimos planteando que fue un encuentro enriquecedor y positivo. La participación 

docente y la motivación de los mismos muestra la importancia de acompañarlos en las 

temáticas que los atraviesan cotidianamente y de generar estos espacios que permiten 

pensarlos y comprometerlos activamente en sus acciones. 

Como recomendación consideramos importante que la jornada dure de una a dos 

horas más para el mejor aprovechamiento de los talleres y de las exposiciones finales. Por 

otro lado el continuar abordando temáticas que atraviesan la tarea docente cotidianamente 

ya que son encuentros que fortalecen la tarea, permiten generar vínculos e intercambiar 

experiencias. 
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