
ENCUENTRO CON ESCUELAS: 
HACIA LA INTER-DISCURSIVIDAD. 

 

Contacto : adolescenciamoreno@hotmail.com 

 
Objetivo General: 
Construir un espacio de reflexión con agentes del ámbito de educación. 
Metodologia: 
Encuentros mensuales con dinámicas de plenario, durante el periodo de Marzo a Diciembre, 
entre equipos de educación de escuelas medias del partido de Moreno, área de psicología y 
psiquiatría del PAIA. 
Resultados: 
Desde la creación del dispositivo hasta la actualidad participaron por encuentro, en forma 
progresiva y sistemática, alrededor de 35 agentes educacionales (docentes, trabajadores 
sociales, psicólogos, etc.) reflejando la realidad de 25 escuelas aproximadamente. 
Cabe destacar también que un 60 % de situaciones planteadas se resolvieron a través de 
dicho dispositivo, mientras que un 40% requirió además el seguimiento vía tratamiento 
terapéutico con psicología y/o psiquiatría. 
Conclusiones: 
El encuentro con docentes permite abrir un espacio- tiempo distintos a la premura de la 
urgencia, la palabra en su función de mediación simbólica aloja el sufrimiento y 
desnaturaliza la escena dramática, esto es, posibilita cuestionar las representaciones 
sociales coaguladas de sentido respecto al sufrimiento humano. 
Trascender falsas dicotomías (agresor-agredido, abusador-abusado, etc.), repensar el 
espacio de lo interior y exterior a la escuela, permitirá alojar la posibilidad de lo nuevo, 
dando lugar a un escenario de invención. 
El encuentro interinstitucional revela el entre, ese espacio posibilitador de interrogantes, 
intervenciones, implicaciones que decantan en una producción de sentido inédita hasta ese 
momento. 
Logros conseguidos: 

 Articulación para inter consultar con psiquiatra infantojuvenil del hospital en la 
atención de pacientes del mismo y CPA cuando lo requiera. 

 Articulación con otras especialidades (clínica médica, obstetricia, ginecología, 
servicio social, etc) para la atención y seguimiento de pacientes sin demora. 

 Mejorar la accesibilidad al sistema de salud local (turnos mediante correo 
electrónico, atención de demanda espontánea sin turno previo). 

 Armado de Red inter e intra institucional. 

 Reducción de la demanda de turnos para salud mental. 
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