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Hola! Bienvenidas y bienvenidos a la IX edición del Parlamento Juvenil del MERCOSUR.

Este 2021 nos encuentra en el 30º aniversario de la firma del Tratado de 

Asunción – origen del MERCOSUR –con la tarea de retomar el desarrollo 

del Programa en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en 

particular con el desafío de hacerlo, no sólo en un contexto muy singular 

que nos atraviesa, sino también con la apuesta de reconfiguración en re-

lación al abordaje de los ejes temáticos. A partir de este año el Parlamen-

to Juvenil del Mercosur en PBA es parte de la Dirección de Promoción de 

Derechos de la DGCyE y ello deviene también en nuevas perspectivas y 

propuestas para el desarrollo del Programa.

La Dirección de Promoción de Derechos (DPDD) genera y coordina pro-

cedimientos, planes y programas articulando acciones de forma inter e 

intra-ministerial, tendientes a promover y velar por los Derechos Huma-

nos de niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos en el ámbito educativo de 

la Provincia de Buenos Aires. La política de la Dirección es concebida de 

manera transversal a toda la estructura de la DGCyE, instituciones, terri-

torios, direcciones, niveles, modalidades y sujetos del ámbito educativo 

provincial.

De esta manera, en línea con la propuesta rectora de la política desarro-

llada desde la DPDD; se plantea el abordaje de las problemáticas desde 

un enfoque interseccional, integral e integrador no estigmatizante y que 

problematice y entre en debate con las lógicas adultocéntricas.

Estas perspectivas implican la posibilidad y necesidad de abordar los 

ejes y temas de debate –y en definitiva todas las problemáticas que atra-

viesan nuestras vidas– entendiéndolas no como espacios estancos, sino 

como líneas que encuentran puntos de contacto, relaciones de causali-

dad y dinámicas; partes de un sistema que nos rodea, atraviesa y que 

reproducimos con nuestras acciones y roles. También apostamos a que 

la ejecución de este Programa nos permita poner en discusión el lugar de 

poder del mundo adulto, el rol de las niñeces y las juventudes y valorizar 

sus derechos de manera integral. Reconocer que aún hoy, en las distintas 

instituciones por las cuales circulan las vidas de las niñeces, el adulto-

centrismo persiste, porque como sabemos, las normativas no modifican 

necesariamente las prácticas instituidas.

El adultocentrismo como categoría nos permite incorporar un factor 

fundamental para comprender las relaciones sociales: el poder. En este 

sentido, da lugar a deconstruir la idea de que las y los NNJyA son “meno-



–siempre en una posición de inferioridad– y a la vez construirla impor-

tancia de generar estrategias colectivas para acompañar y escuchar sus 

propios procesos.

La interseccionalidad introduce la potencia de analizar, comprender y 

abordar cada plano de nuestras vidas (como sujetos sociales dentro de 

comunidades y sociedades en su conjunto) comprendiendo que se en-

cuentra atravesado por otras categorías sociales como la clase, la iden-

tidad sexo-genérica, la etnia, la cultura, las capacidades funcionales, el 

culto. Todos ellos nos constituyen como sujetos y por ende son parte 

de nuestra identidad. La interseccionalidad además muestra cómo las di-

ferentes variables de opresión nos atraviesan a todas las personas de 

forma distinta y cómo estos cruces son situados y dinámicos respecto de 

nuestros vínculos y entornos sociales y culturales; es decir no se trata de 

vínculos estáticos.

La propuesta de trabajo estará, entonces, centrada en poder pensar 

los clásicos ejes del Parlamento Juvenil (Participación juvenil, Jóvenes y 

trabajo, Género y ESI, Derechos Humanos e integración regional) y los 

nuevos (Educación ambiental integral y Comunicación y medios) de una

manera integral: es decir abordándolos en sus múltiples atravesamientos 

y no escindidos los unos de los otros.

Además, este año, a partir del intercambio con docentes que ya partici-

paron en ediciones anteriores, acercaremos en este mismo cuadernillo, no 

sólo una perspectiva y marco general de cada una de las temáticas –los 

cuales buscan ser un complemento de los cuadernillos nacionales–, sino 

también actividades y propuestas didácticas para abordar cada uno de 

ellos con los grupos de estudiantes que se involucren en el Programa en 

esta 9na. edición. Esperamos así brindar una base de apoyo y guía para 

propiciar las actividades e iniciativas en este contexto que sabemos com-

plejo para cada una y cada uno de nosotras y nosotros, pero en el que sin 

dudas continuamos apostando por aportar a la proyección de juventudes 

fuertemente comprometidas con la construcción de su presente y su fu-

turo de manera crítica, colectiva y con perspectiva de derechos.

Las y los acompañaremos en este camino, deseando encontrarnos en 

futuras ediciones y seguir construyendo en conjunto estos espacios y 

propuestas.
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Al igual que otras características inhe-

rentes a las y los seres humanos, el gé-

nero y la multiplicidad de identidades 

que devienen de las expresiones socia-

les de esta categoría se construyen –en 

el mundo tal como lo habitamos por 

estos lados: patriarcal, capitalista, occi-

dental– en tanto relaciones sociales de 

poder.

Cuando hablamos de género 
hablamos de relaciones de 

poder



Así es que en el sistema sexo-genérico cis-he-

terosexual el poder es adjudicado a los varones 

cis, heterosexuales, blancos, sin discapacidad en 

detrimento de las mujeres cis y trans, lesbianas, 

bisexuales, personas no binaries, y masculinida-

des no hegemónicas: varones trans, varones cis 

gays, personas racializadas y/o con discapaci-

dad. La posibilidad de entender y analizar todos 

estos planos deviene de una lectura transversal 

e interseccional que entiende estas relaciones 

como un sistema de estructuras opresivas, múl-

tiples y simultáneas; evidencia la superposición 

y reforzamiento mutuo de las múltiples dimen-

siones que configuran la opresión, exclusión, 

discriminación y subalternización de ciertos 

grupos sociales. Así es que las niñas, las ancia 

nas, las personas pertenecientes a identidades 

sexo-genéricas no hegemónicas, las refugidas, 

las mujeres con discapacidades, las migrantes, y 

un largo etc. son particularmente vulnearadas a 

través de la violencia.

Considerando que si bien las normas sociales, 

los roles y estereotipos de género se transmiten 

en todos los ámbitos de la vida, el sistema edu-

cativo en su conjunto (y  la escuela fundamen-

talmente) adquiere una dimensión especial en 

términos de potencia transformadora para mo-

dificar las situaciones que reproducen condicio-

nes de desigualdad. Existe aquí la posibilidad de 

generar e impulsar acciones orientadas a preve-

nir la violencia y promover la equidad de género 

en tanto se lleva adelante el acompañamiento a 

las niñas, niños y jóvenes en su trayecto forma-

tivo troncal. Es por ello que es fundamental po-

der incorporar la transmisión de las herramien-

tas necesarias para prevenir y dar respuesta a 

la violencia de género en el ámbito escolar, así 

como el establecimiento de espacios seguros 

para el desarrollo pleno de toda la ciudadanía. 

Habilitar los mecanismos precisos para dar lu- 

gar a procesos de deconstrucción, elaboración 

de sentido crítico ante “lo natural” y “lo normal” 

y la enseñanza en torno a la promoción, defen-

sa y garantía de derechos son elementos clave 

para el abordaje de la escolaridad desde una 

perspectiva de género. En esta línea se propone 

un ejercicio de desnaturalización de las prácti-

cas, hábitos y costumbres que permite eviden-

ciar el marco de relaciones de poder en el que se 

inscriben las  desigualdades y asimetrías reco-

nociendo al patriarcado como matriz que ope-

ra a través de diversos mecanismos configurán-

dose como núcleo central de las violencias e in-

equidaes por motivos de género.

Es necesario comprender a la equidad y la 

igualdad no desde un paradigma homogenei-

zante, sino por el contrario, reconociendo y va-

lorando la diversidad en todas sus expresiones, 

en pos de entender las diferencias no a partir 

de jerarquías, sino en forma horizontal, mutable 

y equitativa. Es por eso que se apuesta a pro-

mover espacios de interpelación personal, co-

lectivos e institucionales, tendientes a disminuir 

los índices de vulneración de derechos basados 

en las desigualdades por motivos de género, 

orientación sexual e identidades sexo-genéri-

cas disidentes dentro del sistema educativo. Sin 

equidad de género no hay garantía plena de De-

rechos Humanos. 

Para reducir los índices de vulneración del de-

recho a la identidad autopercibida de género de 

las niñas, niños y jóvenes en el ámbito educa-

tivo es tarea estructural promover la reflexión 

en torno a normativas y orientaciones para que 

sean aprehendidas e incorporadas por las per-

sonas protagonistas e instituciones de la comu-

nidad educativa. Se trata de incentivar espacios



construir vínculos sexo-afectivos y relaciones 

interpersonales basadas en los cuidados, los 

consentimientos, el respeto, el reconocimiento 

de la diversidad, la autopercepción y los diferen-

tes modos de habitar los deseos. 

En este sentido, abordar la integralidad que 

se propone desde el derecho a la educación se-

xual implica el compromiso ineludible de abor-

dar desde un análisis interseccional crítico la je-

rarquización de la diferencia como una potencia. 

Esto se constituye como base para la construc-

ción de una sociedad más equitativa y justa.

Nuestro país cuenta con un marco normati-

vo amplio e integral respecto de la protección y 

ampliación de derechos en pos de revertir estas 

inequidades y desigualdades; la Ley Nacional 

26.485 para la Protección Integral para Pre-

venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen 

sus Relaciones Interpersonales, la sanción de 

la Ley 26150 que establece la creación del pro-

grama de educación sexual integral así como la 

Ley 26.743 de Identidad de género, forman un 

corpus teórico y político que establece que las 

temáticas ligadas al género y a las identidades 

sexo-genéricas son una responsabilidad de Es-

de reflexión personales, colectivos, comunita-

rios e institucionales, así como también crear 

herramientas y dispositivos situados en territo-

rio.

Prevenir las violencias machistas, sexistas 

y cisexistas es también aportar herramientas 

para poder pensar y habitar desde otro lado 

las construcciones sobre las masculinidades, 

las feminidades y las expresiones identitarias y 

de nuestros deseos. La escuela, como fue dicho 

anteriormente, resulta para esta tarea un lugar 

privilegiado y potente desde el cual construir 

espacios libres de prejuicio que contribuyan al 

desarrollo digno y pleno de esas expresiones 

denuestras niñas, niños y jóvenes.

Trabajar la Educación Sexual Integral es hacer-

lo partir de los sistemas de representación, per-

cepción y apreciaciones personales y colectivas 

que se encuentran implicados en todos vínculos 

que establecemos y en cada espacio que habita-

mos. La aplicación de la ESI se convierte en una 

de las principales herramientas para prevenir y 

reducir las violencias machistas, promoviendo la 

necesaria deconstrucción de las masculinidades 

hegemónicas, los debates en torno a las relacio-

nes desiguales de poder y la posibilidad de co-

 tado. Asimismo, en la Provincia de Buenos Aires 

contamos con la Ley 12569 sobre Violencia de 

género, Ley Provincial 13.066 de Salud Sexual 

y Reproductiva, Ley Provincial 14.744 Educa-

ción Sexual Integral (ESI), Ley 27.234 Educar en 

Igualdad, lo cual signa la obligación de  promo-

ver y generar las instancias de manera integral 

e interministerial para que todos estos derechos 

se efectivicen y garanticen en cada institución.

Como uno de los últimos hitos normativos a 

nivel nacional de gran importancia en la cons-

trucción de vivencias plenas, dignas y más li-

bres, hace sólo unos meses se sancionó la Ley 

27.610 de Acceso a la interrupción voluntaria 

del embarazo, la cual otorga a las personas con 

capacidad de gestar el derecho pleno no sólo a 

optar por abortar sin consecuencias penales ni 

legales, sino también a ser acompañadas en su 

formación a través de la ESI, así como en sus de-

cisiones sobre su salud sexual reproductiva y no 

reproductiva a través de los sistemas de salud 

durante toda su vida. 

Se trata, entonces, de habilitar preguntas en 

torno no sólo a la ESI en tanto obligación y con-

tenido curricular, sino y sobre todo en relación 

a las propias experiencias (individuales y colecti



vas; siempre situadas), a la identidad, el deseo, 

el abordaje y atravesamiento de las violencias. 

Indagar sobre la construcción de relaciones y la-

zos afectivos, la creación de redes y espacios se-

guros. Aportar e incentivar la deconstrucción de 

estereotipos y modelos hegemónicos, así como 

la necesidad de poner en cuestión qué es lo que 

se transmite a través del currículum oculto y por 

qué debemos construirlo de manera consciente, 

colectiva y crítica.

El binarismo… ¿sólo hay dos opciones?

El pensamiento binario y la lógica que de este deviene plantea una mirada y construcción del 

mundo en la que las opciones que se nos presentan se configuran en pares opuestos y exclu-

yentes entre sí. Además, estos elementos conllevan en ellos valoraciones y relaciones de poder 

de uno por sobre el otro.

Así es que el género también se define en forma binaria y excluyente, es decir, sólo se acep-

tan dos géneros opuestos, asignados a partir de tener pene o vagina. Las personas que nacen 

con vulva tendrán asignado el género mujer y las personas que nacen con pene, varón. Si bien 

existen, es innegable, diferencias anatómicas entre los cuerpos, esto no tiene por qué derivar en 

asignación de roles sociales ni en formas de ser o sentir o desear, es decir, la identidad no está 

de ninguna manera determinada por el cuerpo.

Para pensar el mundo binario y empezar a deconstruirlo, proponemos que compartan este 

capítulo de Elvira. (Clik aquí )

https://vimeo.com/331828065


¿Qué otras expresiones del pensamiento binario descubrís en tu entorno?

Luego de introducir el concepto de “binarismo” y de ver el video, en grupo la idea es circular opiniones, pensamientos, ejemplos y dudas al 

respecto de esta pregunta. Se pueden utilizar como punto de partida los ejemplos de conceptualizaciones binarias que se dan en el video (varón/

mujer, blanco/negro, racional/sentimental).

El objetivo es poder armar de modo colectivo una lista de aquellas expresiones que reconozcan como binarias (y por lo tanto excluyentes de 

otras posibilidades y/o identidades). Se pueden sumar otras como bien-mal,miedo-valentía, natural-cultural, público-privado. Puede ser intere-

sante, además, preguntarse si de cada par tienen una mejor valoración de una que de otra.

Imágenes, ideas y conceptos

A partir de la lista que realizaron de manera colectiva proponemos que en grupos puedan buscar y/o generar imágenes (fotos, dibujos o el for-

mato que prefieran) que representen cada uno de esos conceptos que recabaron. Identificar cada imagen con el concepto.

En instancia de puesta en común sobre lo encontrado/producido será interesante identificar si en la búsqueda grupal hubo discordancias sobre 

alguna relación imagen-concepto y por qué. Luego, tomar imágenes de diferentes grupos que refieran al mismo concepto e intercambiar sobre 

ellas. ¿Son muy diferentes? ¿Por qué? ¿Para alguien alguna de ellas no representa el con cepto al que están vinculadas?

A partir de las fotos, reflexionar nuevamente sobre aquellos pares binarios. Ver si todo el mundo encontró imágenes similares o si en verdad, 

miramos, percibimos y pensamos cosas diferentes frente a categorías y etiquetas aparentemente universales como “malo”, por ejemplo.

Manu y el cubículo

A partir del intercambio sobre las imágenes y los conceptos será tarea volver a retomar el video. ¿Qué es lo que le pasa a Manu (y luego a 

otras personas) cuando se encuentra con el baño? ¿Y con el resto de las puertas? ¿Por qué “no entra en la norma”? ¿Cuál es “la norma”? ¿Qué le 

propone Elvira? ¿Qué le genera esa decisión: más frustración o alegría? ¿Creen que son más relevantes los carteles en las puertas o cómo Manu 

y el resto de las personas se sienten frente a esos carteles? ¿Qué les parece que les pasa a las personas cuando “no entran”? ¿Consideran que lo



que deba cambiar son las puertas y sus carteles o las personas? ¿Por qué?

Es importante, para atravesar de manera cabal las construcciones en torno a la identidad sexo-genérica, poner en valor la Ley de Identidad 

de Género de Argentina; reconocida internacionalmente como  una ley pionera en el mundo. Uno de los aspectos más significativos de esta 

normativa, es que define a la identidad como una vivencia y la vincula al “sentir de cada persona”. En este sentido, no es estática, ni necesa-

riamente está anclada en la construcción tradicional binaria de mujer-varón por eso la LIG es una ley que permite y abre la posibilidad de nom-

brarse desde la autopercepción. Es decir, no sostiene una permanencia del género ni la relaciona de forma lineal con el sexo asignado al nacer. 

Es por ello que  recupera y ubica al sujeto como único capaz de decidir acerca de su identidad de género, limitando así el poder que algunos 

campos han asumido, como ser el médico y el jurídico. Esto habilita una despatologización de las diversas identidades de género.

A su vez, rompe con los siguientes axiomas:

• La identidad de género está dada por los genitales de manera lineal.

• La existencia de dos géneros únicamente.

• La persistencia del género/ su invariabilidad.

• La naturalización de la pertenencia a un género.

A su vez, rompe con los siguientes axiomas:

• La identidad de género está dada por los genitales de manera lineal.

• La existencia de dos géneros únicamente.

• La persistencia del género/ su invariabilidad.

• La naturalización de la pertenencia a un género.



Por amor…¿todo?

Desde una perspectiva de género –como categoría analítica para analizar la complejidad de las relaciones– se considera fundamental aportar 

a la construcción de subjetividades y de vínculos libres de violencia y equitativos. Se hace necesario, entonces, problematizar los supuestos y 

preconceptos que operan en nuestra propia subjetividad y que favorecen a la reproducción de inequidades generando y reproduciendo vínculos 

limitantes y nocivos.

A partir del siguiente video les proponemos pensar y problematizar la lógica del amor romántico que se  basa en relaciones de poder y prácticas 

muchas veces violentas. Así buscamos encontrar vías para construir nuevos vínculos desde el cuidado, la empatía y el diálogo. Profundizar en el 

concepto de responsabilidad afectiva como práctica de cuidado en los vínculos y deconstruir al “amor romántico” son prácticas que se entienden 

fundantes para poder proyectar vidas libres. Esta ética de los cuidados que proponemos se basa fundamentalmente en la construcción conjunta 

de consensos, cuidados y diálogos sobre los sentimientos y emociones que surgen en una relación de cualquier naturaleza. Cuidar implica escu-

char a la otra u otras personas y acompañarlas teniendo en cuenta sus emociones.

El Amor Romántico,  una construcción idealizada de los vínculos afectivos (LINK)

¿Habían escuchado hablar de “amor romántico”? ¿Y de “responsabilidad afectiva”? ¿Creen que existe un solo modo de vincularse con una pa-

reja? ¿Creen que las lógicas del amor romántico sólo operan en relaciones de pareja?

¿Qué tipo de vínculos se construyen a partir de la idea del amor romántico? ¿Creen que son vínculos libres? ¿Qué lugar creen que ocupa el con-

sentimiento y la sinceridad en los vínculos? ¿Y con nosotros y nosotras mismas?

¿Cómo se construyen los acuerdos en los vínculos? ¿Qué valor tienen para ustedes el diálogo, los sentimientos, la palabra en las construcciones 

de vínculos? 

¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?

Les proponemos elaborar colectivamente una línea del tiempo –o más– que permita reflejar y construir colectivamente el desarrollo de las lu-

chas vinculadas con los movimientos de mujeres, LGBTTIQ+ , de los feminismos y pensar sobre los recorridos necesarios que permitieron que hoy

https://www.youtube.com/watch?v=vsQYNnYQcY0


tengamos la legislación y normativa vigente en nuestro país. 

Poder poner en valor esos caminos transitados, los reveses y las estrategias elaboradas para avanzar y ampliar derechos de la ciudadanía, será 

una herramienta para poder pensar el presente y proyectar el futuro con una base previa, de manera situada, historizada. Con la plena garantía 

de que la organización popular y las construcciones colectivas son herramientas imprescindibles a desarrollar y explorar en la búsqueda de vidas 

más libres, más dignas, con más motivos para ser vividas, resulta importante identificar esas formas de organización (organizaciones sociales, 

políticas, movimientos, referentas y referentes de luchas políticas, articulaciones institucionales, etc.).or amor…¿todo?

Proponemos un listado de algunas leyes y normativas que podrán ampliar o hacer un recorte focalizando en algunas de ellas.

• Ley Nacional 26.485 para la Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que 

Desarrollen sus Relaciones Interpersonales

• Ley 26150 que establece la creación del programa de educación sexual integral

• Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario

• Ley 26.743 de Identidad de género

• Ley Provincial 12569 sobre Violencia de género, 

• Ley Provincial 13.066 de Salud Sexual y Reproductiva,

• Ley Provincial 14.744 Educación Sexual Integral (ESI), 

• Ley 27.234 Educar en Igualdad

• Ley 27499 - Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

• Ley provincial 15.134 - Ley Micaela bonaerense.

• Ley 26710 de Interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo.

• Decreto 721/2020 Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público nacional.

• Ley Provincial 14783 - Ley Diana Sacayán o Ley de Cupo Laboral Travesti trans en Provincia de Buenos Aires

Luego de elaborar la línea de tiempo, proponemos abrir reflexiones en torno a la importancia de la normativa en la ampliación de derechos, pero 

invitar también a pensar si todos los derechos consagrados por estas leyes y decretos se garantizan de la manera en la que indican las normas. Si no 

es así ¿por qué creen que sucede? ¿Tiene algún vínculo con las relaciones de poder? ¿Qué hace falta o podemos hacer desde la ciudadanía para que 

suceda? ¿Cómo se pueden implicar las personas en los procesos de ampliación de derechos? ¿Les parece importante hacerlo?



Materiales de consulta

Adolescentes trans en Argentina ¿Cuál es la diferencia entre género, sexo y sexualidad? ¿Qué quiere decir ser una persona no binaria? ¿Es posible 

que alguien no se identifique con expresiones masculinas ni femeninas?

La fábrica del deseo: Infancias trans - Canal Encuentro Historias de vida que desafían los mandatos de género y exploran diversos recorridos en 

torno a las sexualidades.

Lxs pibxs: Adolescencia y etiquetas - Canal Encuentro Un grupo de adolescentes conversan sobre su relación con los adultos y las representaciones 

de lo femenino y lo masculino. El mundo binario, el amor, los estereotipos y el lenguaje inclusivo.

Igual de diferentes - Identidad sexual  INADI El aspecto físico, la identidad sexual, la ascendencia, una discapacidad física... Chicos y chicas 

que se vieron expuestos a diferentes tipos de discriminación en su ámbito escolar cuentan su experiencia y qué tipo de ayuda recibieron, en la 

escuela, para salir adelante. 

Educación Identidad de género digital.pdf guía para educadoras y educadores

PIBXS es una serie web documental sobre adolescencia que acerca una mirada sobre cómo (de)construímos nuestra identidad de género. A lo 

largo de cinco microprogramas recorreremos el relato de adolescentxs que nos cuentan cómo transitan la (de)construcción de su identidad de 

género. Cómo viven las relaciones, la sexualidad, el deseo y el amor y reflexionan sobre el rol que cumplen la familia, la escuela, las redes sociales 

y lxs amigxs en ese proceso. 

Yael y la casa violeta Un relato pensado y creado desde el no binarismo y la autogestión, que puede ser una gran herramienta para trabajar la 

Educación Sexual Integral con perspectiva de género transfeminista y no binaria, además de visibilizar las violencias perpetradas contra las in-

fancias y adolescencias por parte del mundo adulto.

https://www.youtube.com/watch?v=FZTU07DVVUA
https://www.youtube.com/watch?v=WATNOwYuhGc
https://www.youtube.com/results?search_query=lxs+pibxs
https://www.youtube.com/watch?v=FP0YA_6Yfsk&t=755s
https://drive.google.com/file/d/1m1hf9GrGsEdaE2u31oazg9tQXHy9twlL/view
https://www.youtube.com/channel/UCsAWweVWt6LCQdPg9WwoXVQ
https://www.youtube.com/watch?v=_V1hCu1I7QE


La comunicación es una dimensión 
fundamental de la vida social y se 

encuentra presente en todos los 
ámbitos de la actividad humana.



Al comunicarnos, estamos con otras y otros, 

compartimos, ponemos en común; en esos in-

tercambios se configuran valoraciones y signifi-

cados sobre nuestras experiencias y se constru-

yen nuestras prácticas. Por lo tanto, comprender 

su rol en la sociedad actual y nuestro vínculo 

con ella, resulta fundamental.

Justamente como se trata de una actividad 

primordial en la vida humana, tanto la norma-

tiva internacional como la legislación argentina 

hacen mención en reiteradas oportunidades 

tanto al derecho a la comunicación como al de-

recho a la información y a la libertad de expre-

sión y de prensa.

Pensar en la comunicación como un derecho 

es entenderla como un principio fundamental 

para la construcción de una democracia plural 

en el ejercicio de la ciudadanía. Que haya igual-

dad de oportunidades no sólo en el acceso, sino 

también en la producción y difusión de la infor-

mación y el conocimiento. Democratizar el ac-

ceso y la producción de discursos posibilita una 

mirada plural de las realidades diversas. Desde 

la perspectiva de la comunicación como derecho 

humano, las personas dejan de  ser meros con-

sumidores para convertirse en ciudadanas y 

ciudadanos.

El eje Comunicación y medios tiene como 

objetivos centrales promover, dentro de las ins-

tituciones educativas, instancias de reflexión y 

debate sobre el derecho a la comunicación; im-

pulsar la observación y el intercambio sobre las 

representaciones sociales –especialmente de las 

juventudes– que aparecen en los medios; y con-

tribuir en la formación de jóvenes con lecturas 

críticas sobre los medios y protagonistas de sus 

propias producciones. 

Se trata de poder habilitar preguntas en torno 

a:  ¿cómo nos comunicamos y cómo nos infor-

mamos las y los jóvenes? ¿Cuál es el medio más 

elegido? ¿Qué derechos tenemos como ciuda-

danas y ciudadanos a la hora de comunicarnos? 

¿Cuál es el rol del Estado frente a estos dere-

chos? ¿Qué mirada sobre la juventud transmi-

ten los medios? ¿La información se transmite o 

se construye? ¿Todas y todos podemos producir 

información?

Se proponen entonces tres grandes líneas de 

trabajo: 

• Los y las dueños y dueñas de los medios. 

Concentración y grandes monopolios. 

• Observatorio de medios: jóvenes y repre-

sentaciones.

•  Las y los jóvenes como comunicadoras y co-

municadores. 



1. Las y los dueños de los medios - Concentración y grandes monopolios 

Resulta imposible pensar que una propuesta educativa que tenga como objetivo problematizar 

sobre la comunicación social, no inicie interrogando sobre la propiedad y los intereses que están 

detrás de los medios de comunicación masiva. 

Por lo tanto, se invita a trabajar en relación a dos grandes temas: por un lado la configuración de 

un mapa que refleje la propiedad de los medios en Argentina. Por otro –y como complemento nece-

sario del primero–, sobre el debate que se habilitó con el cambio de ley en materia de comunicación 

y sobre todo las modificaciones que esta propone en la tenencia de las licencias y principalmente 

en los aportes hechos para la formulación de un nuevo paradigma comunicacional.

¿Qué es un monopolio? ¿Qué son los medios masivos de comunicación? 

¿Por qué les parece que se da este tipo de distribución de la propiedad en los medios de comuni-

cación? ¿Cuál es el peligro de la concentra-ción de los medios en pocas manos? ¿Quiénes son los 

propietarios de los medios de comunicación en la  Argentina? ¿Quiénes promueven la concentra-

ción? ¿A qué sectores de la sociedad favorece esto? ¿La comunicación puede ser igualada a un ne-

gocio?¿Existen otros rubros en los que exista monopolización? ¿Cuáles? ¿Por qué esto representa 

un problema?¿Qué riesgos se corren?

Un poco de historia: investigar desde cuándo los medios se organizan tal como se encuentran 

hoy en día.  ¿Siempre tuvieron los mismos dueños? Y las redes sociales, ¿quiénes las manejan?

- Proponer a las y los estudiantes la realización de un mapa gráfico que refleje la propiedad de los 

medios más importantes en Argentina. Puede realizarse en papel o mediante algún programa de 

diseño.



- Dividir el curso en grupos e invitar a que realicen una investigación sobre los monopolios en Argentina o en Latinoamérica. Puede distribuirse un 

monopolio por cada grupo de estudiantes. 

¿Desde qué año rige? ¿Cuáles son los puntoscentrales que la componen? ¿Qué idea de comunicación y de información se concibe en la ley? ¿Qué pro-

pone en relación a la propiedad de los medios? ¿Qué fue la Coalición para una radiodifusión democrática? ¿Qué rol tuvieron los medios comunitarios 

en la discusión sobre la nueva ley?

- Realizar un cuadro comparativo entre la vieja Ley de Radiodifusión y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pueden determinarse algu-

nos ejes entre todas y todos: ¿sobre qué objetos regula cada ley? ¿Cómo se concibe la Libertad de expresión en una y otra? ¿Qué se dice sobre los 

monopolios y los oligopolios? ¿Y sobre la publicidad?

- Dividir al curso en dos grandes grupos y proponerles recrear un debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para esto, se 

generarán dos posiciones opuestas: quienes defiendan la ley de la democracia y quienes no la apoyen. Cada grupo deberá investigar sobre la ley y 

generar argumentos a favor o en contra Pueden designar a alguien que modere el debate (docente o estudiante).

- Realizar en grupos una entrevista a alguien que sea parte de un medio local comunitario en relación a Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Trabajar colectivamente en el armado de las preguntas; para ello, se sugiere investigar previamente sobre la Coalición por una radiodifusión demo-

crática, los cambios propuestos por la nueva ley y las implicancias de estos para las radios comunitarias. 

- Investigar acerca del proceso de aplicación de la ley, ¿cómo se desarrolló ese proceso? Identificar argumentos, resistencias y puntos problemáticos. 

Casi 12 años después, según lo que ustedes investigaron ¿se lograron los objetivos propuestos por la ley? ¿Por qué?¿Qué postura tienen frente a 

este proceso de concentración monopólica? ¿Les parece importante que las juventudes se involucren con estas temáticas? ¿Por qué? ¿Se trata de un 

proceso de escala regional y mundial? ¿A qué lo asocian? ¿En qué cuestiones les interesaría profundizar y problematizar de cara a la discusiones en el 

marco del Parlamento? A escala local, ¿identifican este tipo de problemas? ¿Hay medios de comunicación en su comunidad? ¿De quién son?



¿La sanción de una ley es suficiente para reparar injusticias o hacer efectiva la ampliación de derechos? ¿Qué pasa cuando parte de la ciudadanía no 

está conforme o de acuerdo con las sanciones de determinadas leyes porque afectan sus intereses? ¿Y si ese sector tiene mucho poder e influencia? 

¿Qué podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos frente a estos escenarios?

A modo de conclusión pueden construir un documento con los puntos centrales o ejes de este tema para luego discutir en las siguientes instancias 

del Parlamento.

- Cartilla Nueva Ley de medios Audiovisuales. Desafíos para los medios comunitarios y populares. FARCO (Foro Argentino de Radios 

Comunitarias). 

- Deconstrucción Modelos de comunicación. Los dueños de la palabra. 

- ¿Qué pasa, Latinoamérica?: Monopolios mediáticos vs redes sociales. ¿Quién tiene el poder? - Principios claves de la Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual.

2. Observatorio de  medios:  jóvenes y representaciones 

Las y los jóvenes incorporan de los medios –nunca de forma pasiva– pautas culturales, comportamientos, prácticas, maneras de relacionarse, ver-

se, sentirse, consumir y modos de conocer el mundo. Las redes sociales, los programas de televisión y radio, las películas, los portales digitales de 

noticias, etc. construyen la identidad de grupos sociales y dan visiones de hechos que, aunque se presentan como únicas y naturales, son sólo una 

entre las múltiples maneras de ver la realidad. Hay tantas visiones de la realidad como los medios que las construyen. Además, muchas veces bajo la 

lógica de ciertos estereotipos sobre la juventud se invisibiliza la diversidad y se monopoliza la mirada como si existiera una única y uniforme manera 

de ser joven.

- Dividir el curso en grupos y proponerles que busquen noticias en portales o diarios, podcast, fotografías, películas, videos de Youtube, programas 

televisivos o radiales que hablen sobre distintas cuestiones que atañen a la juventud. Se puede elegir un solo tipo de soporte –por ejemplo, portales 

de diarios digitales– y hacer el registro en diferentes medios de diferentes empresas (incluidos los medios comunitarios o cooperativas). O pueden 

https://www.farco.org.ar/cartilla-sobre-la-nueva-ley-de-medios/
https://www.educ.ar/recursos/109250/deconstruccion-modelos-de-comunicacion-los-duenos-de-la-pala
https://www.youtube.com/watch?v=Nyexe7YMsKY
https://www.educ.ar/recursos/114241/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual
https://www.educ.ar/recursos/114241/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual


elegirse diversos soportes y ver cómo una misma noticia se cuenta en diferentes lenguajes. ¿Cómo 

aparece allí la juventud? ¿A qué tipo de consumos y prácticas se la vincula?

- Proponer un debate en relación a la existencia de estereotipos sobre la juventud en los medios 

masivos. ¿La tele y las redes construyen imágenes estereotipadas de la juventud? ¿Estas influyen 

en sus comportamientos? ¿Y en la construcción de las identidades? ¿que diferencias existen entre 

varones, mujeres, identidades LGBTIQ? ¿Qué opciones tienen las y los jóvenes ante aquello que 

ven? ¿Hay más reproducción o cuestionamiento sobre lo que se consume?

- Solicitar a las y los estudiantes que elijan algún video de algún o alguna youtuber/streamer 

que se haya viralizado lo suficiente en el último tiempo, que no les guste o con el cual estén en 

desacuerdo. Se les pedirá que identifiquen el tema que propone y cuál es la propia mirada sobre el 

mismo. ¿Qué es lo que no les convence del video visto? ¿Qué cosas les generan rechazo? ¿Qué les 

pasa cuando se enteran que lo que se comunica y transmite en el video tiene mucha aceptación? 

¿Qué propondrían como mirada propia sobre el tema? Luego, deberán escribir un texto de opi-

nión o grabar un podcast/audio donde se exprese la opinión propia sobre el tema que aborda el 

vídeo en cuestión. 

- Debatir en torno al adultocentrismo o de la adultocracia. ¿Conocen esos términos? ¿A qué 

remiten? Investiguen al respecto. ¿Aparece esta mirada en los medios de comunicación? Buscar 

ejemplos para reflexionar ¿Se sienten identificadas e identificados con esa lectura sobre la relación 

entre adultas, adultos y jóvenes? ¿Por qué?

¿Cuál es tu opinión sobre las imágenes que se construyen en los medios y las redes sociales sobre 

las juventudes? ¿Sentís que te representan? ¿Qué cuestiones importantes que representan a las 

y los jóvenes de hoy en día quedan afuera y sería necesario incorporar a esas imágenes incomple



tas?

Les proponemos la elaboración de un texto o punteo que contemple la postura del curso sobre estas cuestiones y les resulte de utilidad  para la 

próxima instancia del Parlamento.

Material de consulta:

- Los medios y su mirada sobre la infancia y la adolescencia

- PIBXS/Cap 1- ARTE

3. Las juventudes como comunicadoras 

Todas y todos somos receptores activos de los medios de comunicación. Tenemos nuestros gustos y preferencias y consumimos según lo determi-

nan nuestros intereses. Poder pensar críticamente los productos culturales que consumimos resulta sumamente valioso para la participación ciuda-

dana; y todas las instancias de enseñanza-aprendizaje sobre los medios que se generan en las escuelas, que promueven el análisis de los mensajes 

mediáticos y el rol de estos en la formación de opinión y de los comportamientos sociales, resultan indispensables para los tiempos que corren.  

De unos años a esta parte, con la llegada de la nueva tecnología (el blog y luego las redes sociales) la comunicación cambió radicalmente. Quienes 

hasta el momento solo eran lectores de los grandes medios comenzaron a tener la posibilidad de convertirse en productores y productoras de infor-

mación; una información que se produce sin grandes problemas y que puede ponerse fácilmente en circulación. Esta suerte de democratización en 

el acceso y a la circulación de información puso en cuestionamiento el rol como productores de los medios masivos quienes debieron contemplar los 

gustos de las y los consumidores. 

La propuesta de este eje es que las y los jóvenes puedan pensarse justamente como productores de mensajes. Se trata de invitar a que tomen la 

palabra, la construcción de imágenes, de sentido. ¿Qué programa les gustaría tener? ¿Sobre qué tema les gustaría que se hable? ¿En qué medio o 

soportes compartirían/ten sus mensajes? ¿Preferirán abordar temas más locales, nacionales o ambos? ¿A qué destinataria y destinatario les gustaría 

dirigirse?

Poder ponerse en el lugar de hacedora y hacedor de mensajes contribuye en el fortalecimiento del ejercicio del debate posible en torno a los apor-

tes que las y los jóvenes pueden hacer en materia de comunicación –entendiéndola no sólo como el acto de comunicar, sino en la potencia cabal que

https://www.educ.ar/recursos/102887/los-medios-y-su-mirada-sobre-la-infancia-y-la-adolescencia
https://www.youtube.com/watch?v=ghxultUguzg&list=PL3P7txv8ubFqeu-SrvmW1etoq6A4SOJZN


tiene en la construcción de sentidos, en la deconstrucción de sentido común, de estereotipos y estigmatizaciones–.

A- En primera persona 

Proponer a las y los estudiantes la realización de pequeños cortos audiovisuales donde se recuperen testimonios de sus pares. Narrar/se en primera 

persona. Contar quién soy, dónde nací, con quién vivo y qué es lo que más me gusta hacer; buscar una actividad que me represente y me describa. 

¿Desde cuándo me gusta y por qué? ¿Cómo me acerqué a eso? Pueden ser estudiantes del curso, de la escuela, del barrio o de la comunidad. La idea 

es armar un collage con todas esas autopresentaciones que inviten a contar una mirada de las y las jóvenes, desde sus propias perspectivas.

B- Relatos de pandemia 

Invitar al curso a generar un material que permita compartir la mirada de las y los estudiantes sobre cómo están viviendo la pandemia: pérdidas, 

distanciamiento, encierro. ¿Qué extrañan de la vida pre pandemia? ¿Qué rescatan de la vida en pandemia? Pueden grabarse podcast o construir un 

blog entre todos.

C- Armar un micro-programa de actualidad con 5 columnas de opinión: 

Deportes/espectáculos/política nacional/educación/sociedad. Las columnas pueden basarse en temas actuales nacionales, provinciales o locales. Pue-

den realizarse de a dos o tres estudiantes. Deberán acordar el tema a abordar y escribir un guión que facilite al momento de grabar. No se trata solo 

de presentar la noticia o tema, sino que deberá plasmarse la mirada que tienen sobre el tema elegido.

D- Investigar y cubrir una noticia local

Para eso deberán no sólo elegir la noticia, sino también investigar sobre la misma –lo que pudo haber salido en los medios y la recuperación de testi-

monios– y proponer la cobertura a partir de la realización de entrevistas. Con las entrevistas puede armarse un informe radial o audiovisual. 

¿Qué lugar tienen hoy las y los jóvenes en los medios de comunicación? ¿Conocen programas de radio, tele, diarios o revistas hechas por gente de su 

edad? ¿En qué formatos circula la palabra de las y los jóvenes? ¿No hay espacios para los jóvenes en los medios tradicionales o cambiaron las formas 

de comunicarse? ¿Si pudieran manejar un canal de TV, qué programación elegirían? ¿Qué le sobra o qué les falta a los contenidos que difunden los 

grandes medios hoy?



Considerando que la comunicación es un fenómeno más amplio que los propios medios masivos, qué propuesta de comunicación harías para tu 

escuela. ¿Cómo circula la información allí? ¿Todas y todos se enteran de las cosas que suceden? ¿Hay algún canal para la comunicación de las y los 

estudiantes? ¿Cómo podría mejorarse o crearse? Y pensando particularmente en la escuela de pandemia ¿qué cosas de la comunicación cambiarían?

Realizar un breve informe (puede ser escrito, en formato de audio o audiovisual) que contemple una postura colectiva sobre el tema. Pueden dividirlo 

en tres ejes temáticos: Nuestra voz en los medios masivos / Nuestra voz en los medios locales/ La comunicación en mi escuela. 

Medios de comunicación

Periodismo vivo 

Los usos sociales de la tecnología 

Estudiantes crean un programa de radio en línea con Huayra

Estudiantes se convierten en booktubers de leyendas santiagueñas 

Proyectos de radios escolares  

https://www.educ.ar/recursos/102890/medios-de-comunicacion
https://www.educ.ar/recursos/128970/periodismo-vivo/fullscreen
https://www.educ.ar/recursos/129382/los-usos-sociales-de-la-tecnologia
https://www.educ.ar/recursos/124559/estudiantes-crean-un-programa-de-radio-en-linea-con-huayra
https://www.educ.ar/recursos/131820/estudiantes-se-convierten-en-booktubers-de-leyendas-santiagu
https://www.educ.ar/recursos/157026/proyectos-de-radios-escolares


Los Derechos Humanos son el pro-

ducto de un largo proceso histórico de 

luchas sociales y políticas  si bien su re-

conocimiento en el marco del Derecho 

Internacional ocurrió recién el 10 de di-

ciembre de 1948, cuando la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, pro-

ducto de la conmoción histórica susci-

tada luego de las atrocidades llevadas 

a cabo por el régimen nazi-fascista du-

rante la Segunda Guerra Mundial, apro-

bó y proclamó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos.



La comprensión histórica de este surgimien-

to, resulta fundamental para entender que los 

mismos fueron producto de construcciones y 

conquistas humanas y que las sociedades per-

manentemente luchan por su cumplimiento y 

también por su ampliación. Sin ir más lejos, en 

nuestro país a partir de la última dictadura cí-

vico-militar que implicó la planificación y ejecu-

ción del terrorismo de Estado, se  abrió un capí-

tulo nuevo en nuestra historia en relación a la 

lucha por los Derechos Humanos. 

Las y los estudiantes de la provincia de Bue-

nos Aires también fueron protagonistas de lar-

gas luchas por las conquistas de sus derechos 

como lo fue el boleto estudiantil  y también por 

la amplia participación política que terminó con 

la trágica “Noche de los lápices”, marcando a 

fuego la historia del movimiento estudiantil de 

secundarios.

Los procesos posteriores de organización que 

realizaron los organismos de derechos huma-

nos, las madres y abuelas de plaza de mayo, la 

agrupación HIJOS, el movimiento LGBT una vez 

recuperada la democracia, y sostenida durante 

los años de impunidad en los 90, fueron los acti-

vismos y las herramientas que permitieron que 

las banderas de Memoria, Verdad y Justicia se 

hicieran eco en la estructura estatal y política, 

acompañando así  el proceso iniciado en 2004 

ligado a los DDHH más importante de América 

Latina e incluso del mundo. Esto permitió que 

Argentina se convierta en el primer país en con-

denar los crímenes de lesa humanidad y acom-

pañado de un proceso simbólico, cultural y po-

lítico enorme que también opera como práctica 

reparatoria de la memoria colectiva.

A modo de introducción, los DDHH cuentan 

con una serie de características: universalidad, 

progresividad, interdependencia e indivisibili-

dad, así como irrenunciabilidad. La invención 

del sistema normativo de los derechos huma-

nos permitió reconocer a los Estados como prin-

cipales responsables de garantizarlos, como así 

también, de violarlos, ya sea por acción u omi-

sión.

Los Estados tienen la responsabilidad de ga-

rantizar los derechos humanos de todas las per-

sonas, por tanto, en caso de que no se cumplan 

las personas podemos exigirles que tomen las 

medidas necesarias para que se efectivicen. La 

escuela se presenta en esto como una institu-

ción clave y  esencial para el efectivo cumpli-

miento y quienes la componemos desde dife-

rentes roles de responsabilidad debemos asumir 

prácticas que posibiliten, promocionen y garan-

ticen los derechos de las niñeces y juventudes, 

como así también, brindarles herramientas y la 

posibilidad de organizarse para defenderse y 

defenderlos a futuro.

Desde de la recuperación democrática y espe-

cialmente en los últimos años, se abrieron paso 

las luchas de los feminismos y  los colectivos 

de LGTBIQ+  a partir de las cuales asistimos a 

una ampliación de derechos y reconocimiento 

de sectores que históricamente fueron invisi-

bilizados. Sin embargo, pese a la existencia de 

diversas leyes que promueven el respeto por 

todas las identidades, las personas LGBTIQ+ 

continuamos siendo expuestas a situaciones de 

vulnerabilidad y de marginalización. 

Sin equidad de género no hay garantía plena 

de Derechos Humanos por lo que se hace fun-

damental contribuir activamente a la promoción 

y protección de los derechos conquistados.

En este sentido el ámbito educativo cobra un 

rol fundamental ya que la educación en dere-

chos humanos es, sin dudas, apostar a la forma-



ción de una ciudadanía  que no sólo reclama-

rá por el cumplimiento efectivo de los mismos, 

sino que contribuirá en la promoción de la dig-

nidad y los derechos inherentes a la condición 

humana.

Se trata de poder habilitar preguntas en torno a

¿Qué entienden las y los estudiantes por los 

derechos humanos? ¿Por qué los derechos hu-

manos son considerados universales e inaliena-

bles? ¿Hay derechos humanos que pueden con-

siderarse más importantes que otros? ¿Todos 

los derechos humanos existieron desde los ini-

cios de la humanidad? ¿Cuál es el rol del Estado 

en materia de derechos humanos? ¿Todas las 

ciudadanas y ciudadanos tenemos los mismos 

derechos tal y como rige en las legislaciones vi-

gentes?¿que pasa con las personas privadas de 

su libertad ambulatoria? ¿El género, la clase, la 

nacionalidad, la etnia, determinan el acceso a 

estos derechos? ¿Hay otras características que 

influyan en el acceso a los derechos humanos? 

¿Debería ser así?

Se proponen dos líneas de trabajo a partir de 

distintos materiales visuales y audiovisuales:

• Derechos sociales: entre muros materia-

les y simbólicos.

• Derechos humanos y juventudes.

En esta línea en particular, se plantean una 

serie de actividades en diálogo con los Cuader-

nillos realizados por el Programa Nacional. 

Derechos sociales: entre muros materiales 
y simbólicos



Las Tunas, mi lindo barrio querido

Damián Quilici

22 noviembre, 2019

Si Tigre fuese una familia, el barrio Las Tunas sería el hijo que pudo haber sido todo pero nunca llegó a nada. Un gueto de treinta mil habitantes en 

el medio de parques industriales, barrios privados y un frigorífico tóxico, todo atravesado por una ruta nacional. En Las Tunas no existen las clases 

sociales. Acá sos pobre o andás más o menos bien. El arroyo más contaminado del gran Buenos Aires lo parte al medio. De un lado o del otro las 

realidades son las mismas: casas precarias, autos abandonados y ferias americanas de lunes a lunes.

En el barrio llegamos tarde a todo. Estamos a menos de una hora del obelisco, a quince minutos del centro de Tigre, y sin embargo tardás el doble 

en llegar a destino, siempre. Los colectivos a paso de hombre y la mala coordinación de semáforos, explosiva combinación. Todavía no hay gas natural 

en gran parte del barrio y muy pocos pueden acceder a servicio de internet. Sin embargo, es uno de los lugares que más aporta en impuestos.

El corredor Bancalari divide a Las Tunas del complejo Nordelta. Es una especie de autopista sin peajes, exclusiva, por donde transitan los habitantes 

del country más famoso de Argentina. Un paredón de cinco metros, con alambres de púas, cámaras y cercos electrificados. Mi barrio es considerado 

peligroso. Aunque las estadísticas confirmen lo contrario. De un lado, pibes que roban bicicletas o ropa de la soga; del otro, narcos, políticos y (hasta 

hace poco) Juan Darthés. Sin contar que muchos están colgados de la luz, tienen personal doméstico en negro y pagan servicios de terreno baldío. La 

gente bien no es tan de bien.

Un auto pasa despacito para no romper nada en la loma de burro. De las cientas que hay en estas calles. Un kiosco que ofrece hielo en botella las 

24 horas. Vivir en Las Tunas es como estar previando eternamente. Gente que saca la mesa a la vereda. Adentro se pone insoportable. El ventilador 

solo tira aire caliente. Hay que manguerearse con agua fría antes de ir a la cama. El calor nos castiga fuerte. Donde antes eran campos arbolados, hoy 

son lagunas artificiales para la vista del new rich.

Las Tunas, Las Tunas

Mi lindo barrio querido

Las Tunas, Las Tunas

Mi tierra que no la olvido…



A continuación, se propone que los estudiantes miren detenidamente las siguientes imágenes para conversar sobre las mismas.

Imagen 1

NORDELTA la zona más exclusiva de BUENOS AIRES vs LAS TUNAS (villa pobreza).ARGENTINA 

Imagen 3

Vecinos del Humedal, 2011. Humedal: UN MURO, Dos realidades... 

Imagen 2

La izquierda diario - Municipio de Tigre, Nordelta y Opus Dei: una alianza para que los pobres sigan siendo pobres

¿Qué se ve en las imágenes? ¿Qué se destaca en cada una? ¿Aparecen 

personas? ¿Quiénes son y qué están haciendo? ¿Qué diferencias y qué 

similitudes encuentran entre las fotos? ¿Hay detalles en la imagen que 

ayuden a identificar el momento/lugar en que fueron tomadas? ¿Quién 

les parece que tomó esa foto y por qué? ¿Qué dicen los carteles que apa-

recen colgados sobre el muro? ¿Qué realidades separará ese muro? ¿Qué 

derechos consideran no se estarían cumpliendo en las imágenes elegidas?

https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7686762
https://www.laizquierdadiario.com/Municipio-de-Tigre-Nordelta-y-Opus-Dei-una-alianza-para-que-los-pobres-sigan-siendo-pobres
https://vecinosdelhumedal.blogspot.com/2011/06/un-muro-dos-realidades.html


• Invitar a las y los jóvenes a elegir una de las tres fotografías para construir un texto de opinión sobre las desigualdades sociales y los derechos 

humanos. El título que se propone sale del muro: ¿De qué lado estamos? Antes de comenzar con la escritura pueden compartirse experiencias o casos 

similares que conozcan al retratado en las imágenes. 

• A partir de la lectura del texto Las Tunas, mi lindo barrio querido, buscar más información sobre ese caso o investigar sobre situaciones simi-

lares. ¿Cómo es la realidad en sus barrios? ¿Identifican situaciones de vulneración de sus derechos? ¿Aparecen en los medios de comunicación? ¿Y 

cómo es el tratamiento que le dan a esa información?

• Se puede proponer a las y los estudiantes que busquen o saquen una o dos fotos de su localidad que den cuenta de la dificultad en el cumpli-

miento de uno o más derechos. La misma deberá estar acompañada por el epígrafe donde se explica por qué fue elegida.

Derechos humanos y juventudes

Se invita a que las y los estudiantes miren el videoclip de Canguro de Wos (2019).

¿Por qué puede ser un material interesante para reflexionar sobre los derechos de las juven-

tudes? ¿Qué imágenes del video les llamaron la atención? ¿Por qué? ¿Hay una mirada crítica 

en el videoclip? ¿Hacia qué o quiénes? ¿Por qué les parece que se desarrolla en una especie de 

templo religioso, luego en una casa y después en una plaza? ¿Qué acciones hay en cada lugar? 

¿Cómo son los personajes?

• En pequeños grupos realizar la lectura de la letra de la canción y elegir alguna parte que 

hable sobre la vulneración de derechos. Fundamentar la elección, identificar qué derecho/s se 

vulneran y desarrollar una postura frente a ello.

• Se propone volver a mirar el video y elegir alguna escena que les parezca interesante 

para pensar las juventudes y sus derechos, ¿Por qué la eligieron? ¿Qué mirada tiene sobre la 

juventud? ¿Con qué derechos dialoga? Puede realizarse en pequeños grupos o de manera indi-

vidual.

https://www.youtube.com/watch?v=l5QAOvBqT3c


• Reflexionar acerca de la siguiente frase de la canción “la empatía te cuesta y si ahora gritamos y cantamos en modo de protesta es porque 

preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta” ¿A quién le está hablando WOS? ¿Qué entienden por empatía? ¿Por qué la falta de respuesta de-

viene en protesta? ¿Cómo se vincula con la perspectiva de derechos?

Como cierre les proponemos la construcción de un documento, audio o breve video en el que puedan consensuar y sintetizar la mirada del grupo 

acerca de estas cuestiones. La idea es que pueda servirles como ejercicio para las instancias de debate posteriores. 



En esta edición del PJM inauguramos el 
debate ambiental con una novísima Ley de 

educación ambiental para la transformación 
cultural, política y económica, trabajando la 

sostenibilidad como proyecto educativo para 
una ciudadanía ambiental.



Es una política pública federal impulsada por 

todas las provincias destinada a promover la 

conciencia y la responsabilidad ambiental en la 

toma de decisiones.

La aplicación de esta ley es competencia del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y del Ministerio de Educación de la Nación.

• Promueve un abordaje integral con perspec-

tiva de género y respeto por la diversidad cul-

tural.

• Otorga herramientas e información para ha-

cer un uso sostenible de nuestros bienes natu-

rales. 

• Alcanza a todos los ámbitos de la educación, 

formales y no formales a través de una estrate-

gia nacional de educación ambiental para pro-

mocionar la concientización y la responsabilidad 

ambiental.

• Afianza el compromiso ambiental intergene-

racional y contribuye a la revisión y renovación 

permanente del proceso educativo.

La ley entiende a la educación ambiental como 

un proceso permanente, apoyado en una serie 

de objetivos, principios y fundamentos básicos.

• Abordaje interpretativo y holístico. La 

educación ambiental debe ser pensada desde 

un enfoque que permita comprender la inter-

dependencia de todos los elementos que con-

forman e interactúan en el ambiente, de modo 

de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo 

en el manejo de temáticas y de problemáticas 

ambientales, el uso sostenible de los bienes y 

servicios ambientales, la prevención de la con-

taminación y la gestión integral de residuos.

• Respeto y valor de la biodiversidad. Reco-

nocer la fragilidad que amenaza la sostenibili-

dad y perdurabilidad de los ecosistemas. Su im-

portancia no es solo biológica, sino que también 

tiene relación estrecha con la calidad de vida 

que pretendemos las personas y las comunida-

des en las que vivimos.

• Principio de equidad. Propender a la igual-

dad, el respeto, la inclusión y la justicia, tanto 

entre personas, como en sus relaciones con 

otros seres vivos. Esto parte de considerar las 

diferencias y diversidades de las personas, pro-

moviendo la igualdad de derecho y trato jurídi-

co, sin discriminación y fomentando la autono-

mía y libertad.

• Principio de igualdad desde el enfoque de 

género. Es la piedra angular de los derechos hu-

manos que debe orientar las políticas de Estado 

para eliminar la discriminación en las relaciones 

de género y garantizar el pleno goce de dere-

chos para, mujeres, varones y otras identidades 

sexo-genéricas disidentes, respetando sus di-

versidades.

• Reconocimiento de la diversidad cultural, 

el rescate y la preservación de las culturas de 

los pueblos originarios. Integrar la diversidad 

cultural en las estrategias democráticas, al tiem-

po que fomentar el respeto hacia las personas 

que aprenden, su diversidad, costumbres, mo-

delos de pensamiento, esquemas y patrones 

culturales.

• Participación y formación ciudadana. 

Apuntar al desarrollo de procesos educativos 

integrales que orienten a la construcción de una 

perspectiva ambiental, en la cual los distintos 

conocimientos, saberes, valores y prácticas am-

bientales confluyen en una conciencia regional 

y local de las problemáticas, y permitan fomen-



tar la participación ciudadana orientada a la ac-

ción y hacia un pensamiento global.

• Cuidado del patrimonio natural y cultural: 

Incluir la valoración de la identidad y el patrimo-

nio natural y cultural en todas sus formas.

• Problemática ambiental. Considerar el 

abordaje de las problemáticas ambientales, per-

mitiendo integrar las interrelaciones de los fac-

tores económicos, políticos, culturales y sociales, 

además de las implicancias locales y globales 

que se presentan como causa o consecuencia, 

abordando el conflicto como una oportunidad 

de aprendizaje y construcción de nuevas lógicas 

en el hacer.

• Educación ética. La educación ambiental 

debe estar fundada en una ética que permita,  a 

quien facilita el aprendizaje y a quien lo recibe, 

la construcción de un pensamiento basado en 

el respeto, la solidaridad, la integridad, la inclu-

sión, la equidad y la igualdad.

• Pensamiento crítico e innovador. Promo-

ver la formación de personas capaces de inter-

pretar la realidad a través de la innovación en 

sus enfoques, basados en la interdisciplinarie-

dad, en la transdisciplinariedad y en la incorpo-

ración de nuevas técnicas, modelos y métodos 

que permitan cuestionar los vigentes, generan-

do alternativas posibles.

• Concientización sobre el derecho cons-

titucional a un ambiente sano. La educación 

ambiental debe promover el desarrollo de una 

ética de la solidaridad con las generaciones fu-

turas y el derecho de la sociedad a un ambiente 

sano para su desarrollo.

Se proponen dos líneas de abordaje para 

la temática:

• Análisis y comprensión de la normativa

• Análisis crítico de las situaciones sociales a 

través de la indagación medioambiental.
A fin de que las y los estudiantes puedan arri-

bar a la comprensión de los términos menciona-

dos en los objetivos de la ley, sugerimos realizar 

como primera actividad un glosario que les ayu-

de a comprender de qué se está hablando.

¿De qué hablamos cuando decimos Edu-
cación Ambiental Integral?



Situaciones problemáticas ¿qué está pasando?

A partir de los principios de la Educación ambiental que se desprenden de la Ley, proponer a las y los estudiantes que hagan un análisis crítico de 

la localidad en la que viven. ¿Cuáles de esos principios no se cumplen? ¿Reconocen situaciones problemáticas en materia de educación ambiental? 

¿Qué intervenciones propondrían para mejorar las mismas? ¿Cuál les parece que sería el objetivo a lograr? ¿Qué actores deberían llevarlo a cabo? 

¿Cómo creen que modifican las condiciones ambientales sus vidas? ¿Y las de otras personas? ¿Creen que nos afectan a todas las personas por igual? 

¿La realidad medioambiental de su zona condiciona sus actividades cotidianas? ¿Las potencian? 

¿Conocen situaciones de otras zonas de la Provincia o el país que les parece importante tener en cuenta para pensar cómo se trata y abordan las 

problemáticas del medio ambiente en Argentina y la región? 

Resulta relevante poder introducir cuestiones como el extractivismo de los recursos naturales, la megaminería, las luchas ambientales por el dere-

cho al acceso al agua y su vinculación con las disputas territoriales que expulsan a las comunidades de pueblos originarios, el uso de agrotóxicos entre 

otras temáticas que cruzan fuertemente la realidad de nuestra sociedad y que a fuerza de las luchas ambientalistas –así como el entrecruzamiento 

con movimientos como el feminista, el sindical– se encuentran cada vez más difundidas.

Mapa medioambiental

Realizar un mapa de recursos territoriales de la localidad en la que está inserta la escuela y vincular el mismo con los puntos de los objetivos del 

documento. 

• Ejemplo: Cuidado del patrimonio natural y cultural. ¿Qué organismos públicos u organizaciones privadas encuentran en su localidad?. Por 

ejemplo, ¿Hay en el municipio una Secretaría de Medioambiente? ¿Hay una Casa o Secretaría de Cultura? ¿Hay grupos y organizaciones dedicadas al 

cuidado del ambiente?¿Trabajan estos temas en la escuela?¿En qué materias? ¿Surgió algún proyecto?

• Ejemplo: Abordaje interpretativo y holístico. ¿Qué agentes y elementos consideras que conforman e interactúan en tu localidad respecto de la 

prevención de la contaminación y de la gestión de los residuos?



Construir el medioambiente que queremos

Investigar o buscar en artículos periodísticos alguna nota con fotografías en la que puedan hacer una crítica al tratamiento del tema. Como segunda 

instancia, se propone que señalen/indiquen/determinen cómo les gustaría ver esa foto en el futuro y formulen propuestas para lograr su concreción.

A continuación, sugerimos dos links con actividades para trabajar en el aula, no siendo obligatorio el uso de los mismos, pues entendemos la 

diversidad y complejidad de los ambientes de nuestra provincia y reconocemos las trayectorias de enseñanza llevadas adelante por docentes com-

prometidos con la temática:

Temas transversales: medio ambiente - Continuemos estudiando

Educación ambiental en secundaria - Educ.ar

Material de consulta sugerido 

Ley 27621 - Ley para la Implementación de la Educación Ambiental en la República Argentina.

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos?temas-transversales=medio-ambiente
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245216/20210603


El concepto de ciudadanía
 implica una forma de relación 

entre un individuo y otros 
individuos, pero también una 

manera de relacionarse 
con el Estado



En este sentido, desde una perspectiva inter-

seccional entendemos que la práctica de la ciu-

dadanía se ve influida por diversos elementos 

(como la clase, la identidad sexo-genérica, la 

raza, las discapacidades o capacidades reduci-

das, la edad, nacionalidad, condición de migran-

te), por lo cual no podemos pensar la categoría 

de ciudadanía sin considerar los diferentes fac-

tores de los cuales depende su práctica concre-

ta. Nos interesa entonces promover la partici-

pación activa de las ciudadanas y ciudadanos 

con el objetivo de  mejorar o transformar las 

condiciones desfavorables para el acceso y ga-

rantía de sus derechos y los de su comunidad.

En esta línea, entendiendo a las juventudes 

como sujetos de derecho, desde el Programa 

Parlamento Juvenil se propone generar espacios 

de discusión y debate como forma de ejercer la 

participación ciudadana. Teniendo en cuenta 

que el tiempo de las y los jóvenes es el presente 

y su lugar de acción es la comunidad de perte-

nencia, proponemos una ciudadanía más acti-

va a través de la evaluación de problemáticas, 

planteo de estrategias de abordaje para posi-

bles soluciones y acciones concretas.

Según la Convención Iberoamericana de De-

rechos de los Jóvenes (2008), las y los jóvenes 

tienen derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales. En nuestro país existe la 

Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-

centes (2005) donde se disponen los instru-

mentos necesarios para garantizar su condición 

de sujeto de derecho. 

Además, expresa (Artículo Nº 6) que: “La Co-

munidad, por motivos de solidaridad y en ejer-

cicio de la democracia participativa, debe y tiene 

derecho a ser parte activa en el logro de la vi-

gencia plena y efectiva de los derechos y garan-

tías de las niñas, niños y adolescentes.”

Resaltamos el papel de la escuela como insti-

tución privilegiada para reconocer y reflexionar 

sobre las problemáticas sociales con el objetivo 

de fomentar la participación de las y los jóvenes 

como sujetos políticos comprometidos con los 

valores democráticos y los derechos humanos.

Se trata de poder habilitar preguntas en torno 

a:  ¿Qué entienden las y los jóvenes por parti-

cipación ciudadana? ¿Por qué es importante la 

organización para la participación ciudadana? 

¿Qué formas de participación conocen? ¿Cómo 

influyó la participación ciudadana en la conquis-

ta de derechos? ¿Cuáles son los mecanismos de 

participación juvenil que conocen? ¿Participan 

activamente en el gobierno escolar? ¿De qué 

manera participan de los conflictos que surgen 

en la escuela? ¿La escuela tiene radio, podcast, 

blog, canal de Youtube, etc. donde puedan par-

ticipar activamente? ¿Intervienen en alguna ac-

tividad comunitaria en instituciones estatales u 

organizaciones libres del pueblo? ¿Participaron 

ya de alguna jornada electoral? ¿participaron al-

guna vez de una asamblea?

Se propone como línea de trabajo el análisis 

de herramientas de participación ciudadana

• el voto

• la participación popular

• los centros de estudiantes



El voto y la participación popular: instrumentos de ciudadanía

• Realizar una línea de tiempo donde se incorporen los acontecimientos históricos que permitie-

ron las diferentes conquistas de ciudadanía (derechos, reconocimientos, leyes, cambios de para-

digmas). 

¿Estos procesos siempre estuvieron relacionados con el voto como herramienta? ¿Qué impor-

tancia tienen los procesos electorales y el voto como instrumento en esos acontecimientos? ¿Qué 

importancia tienen otros mecanismos de expresión política de la ciudadanía –como la organización 

en asambleas, las movilizaciones sociales–? 

¿Conocen la experiencia del 2001 en Argentina y cómo se configuró la sociedad y sus reclamos 

en ese momento? ¿Conocen experiencias actuales de organización popular en asambleas o espa-

cios similares? ¿En torno a qué temáticas se organizan? ¿Qué relación puede encontrar entre esas 

experiencias sociales y políticas y la herramienta del voto como expresión en el plano institucional? 

• Buscar información acerca de qué  vamos a votar en 2021: ¿Qué son las P.A.S.O.? ¿Qué son las 

elecciones generales? ¿Qué cargos se renuevan en esta elección? ¿Quiénes pueden participar de 

las elecciones nacionales? ¿Y de las locales? ¿Todas las personas que vivimos en el país tenemos 

los mismos derechos y responsabilidades? ¿Pueden elaborar alguna reflexión sobre los diversos 

planos antes mencionados que constituyen “el ser” de una persona (como la clase, la identidad 

sexo-genérica, la raza, las discapacidades o capacidades reducidas, la edad, nacionalidad, condición 

de migrante) y sus condiciones de ciudadanía?



Voto de las mujeres cis y de las personas trans y travestis

• Proponer investigaciones escolares en torno a las luchas llevadas a cabo desde los años 20 por las mujeres sanjuaninas y las posiciones en torno al 

voto femenino de figuras como Alfonsina Storni, Victoria Ocampo, Alicia Moreau de Justo o Eva Perón así como los debates suscitados en el Congreso 

en torno al derecho al voto femenino y al derecho a ser electas también.

• Investigar sobre el rechazo de la época que cuestionaba el acceso de las mujeres cis al derecho al voto y a ser electas. ¿Qué prejuicios y estereo-

tipos sobre las mujeres circulaban? ¿Creen que estos prejuicios y estereotipos no tienen validez hoy? ¿Sobre qué lógicas se sustentan o sustentaban 

esas ideas? ¿Por qué creen que se rechazaba la idea de que las mujeres votaran y participaran en política? ¿En qué otros ámbitos no se permitía el 

pleno desarrollo de las mujeres? ¿Había otras identidades a las cuales no se les diera acceso a derechos como el voto u otros? ¿Estas situaciones se 

encuentran totalmente revertidas al día de hoy?

 

• Proponemos que investiguen sobre la rectificación registral de las personas trans y travestis en los padrones electorales. ¿Qué derechos, además 

del derecho al voto creen que se están garantizando con esta acción? ¿Por qué es importante? ¿Qué relación plantea este tipo de políticas entre las 

personas trans o travestis y el Estado y sus instituciones?

Voto joven

• Realizar una investigación grupal en torno a diferentes países de América Latina que consienten el voto de menores de la “edad legal” y otros 

que no. ¿Qué argumentos se esgrimen en cada caso? Si no está habilitado, ¿saben si se puso en debate en algún momento habilitar el voto joven? 

¿Saben quién lo propuso? ¿Quiénes se opusieron?

• Debatir  y analizar críticamente en torno las argumentaciones a favor y en contra del voto a los 16 años a partir de notas de opinión y periódi-

cos. Proponemos leer esta nota del 2019 y reflexionar sobre los últimos párrafos

https://www.pagina12.com.ar/240827-el-voto-a-los-16-en-una-decada-de-reinsercion-politica-juven


“Los resultados de este proceso comienzan a mostrarse en la participación de jóvenes en la política, y van de la mano de la arrolladora potencia 

del movimiento feminista en los últimos años. Sin lugar a dudas, la elección de Ofelia Fernández como legisladora de la ciudad de Buenos Aires 

marca otro hito en este proceso: con 19 años, es la legisladora más joven de América latina. Antes había sido presidenta del centro de estudiantes 

del colegio Carlos Pellegrini en 2016 y 2017. Y si cruzamos nuestras fronteras encontramos a la sueca Greta Thunberg, activista medioambiental 

que con tan solo 15 años fue oradora en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2018, realizada en Polonia.

Que más pibes participen en las elecciones como votantes o como candidates no asegura que a partir de ahora todo vaya a hacerse bien. La 

política no tiene certificado de garantía. Pero que cada vez más jóvenes tengan las condiciones para involucrarse para mejorarle la vida a otras 

personas nos acerca un poquito más cada día.”

¿Qué creen que es lo que puede aportar el voto y participación desde los 16 a la sociedad? ¿Cómo creen que influye en la vida de las y los jóvenes 

el derecho y la obligación de votar? ¿Implica responsabilidades? ¿Qué relación encuentran con la idea de “mejorarle la vida a otras personas” y la po-

sibilidad de votar y participar en ámbitos institucionales del Estado? Como jóvenes que están cerca o ya están en edad de votar ¿les da lo mismo esa 

posibilidad o les interesa pensar qué implica en sus vidas y las de otras personas? ¿Creen que tienen las herramientas para definir sus votos? ¿Creen 

que el resto de la sociedad las tiene?

Realizar encuestas y entrevistas, en el marco de la historia familiar y barrial, en torno a los siguientes ejes:

¿Cuándo votaste por primera vez? Describí tu experiencia. ¿Cómo era el contexto socio-histórico del momento? ¿Te hubiera gustado votar antes? 

¿Por qué no pudiste votar antes? ¿Qué opinás del voto a los 16 años? 

Proponemos retomar las preguntas del punto anterior para acercar a las personas entrevistadas y comparar las respuestas con las propias.

Es importante guiar a las y los estudiantes para que hagan entrevistas a personas de diferentes edades y se pueda realizar así una historia electoral 

de la familia o del barrio.



• Elaborar reflexiones en relación a los procesos de organización juvenil en el ámbito escolar y los organismos existentes en la escuela. ¿Existe el 

Centro de estudiantes? ¿Para qué sirve participar en sus elecciones? ¿Suelen participar? ¿Por qué sí, por qué no? 

Proponemos investigar sobre la Ley de Centros de Estudiantes en la PBA y en otros distritos del país. ¿Existen normativas similares en otros países 

de la región? ¿Conocen algún proceso de lucha y/u organización estudiantil (contemporáneo u histórico) en su localidad? ¿Y en el resto de la Provincia 

o el país?

Como cierre les proponemos la construcción de un documento, audio o breve video en el que puedan consensuar y sintetizar la mirada del grupo 

acerca de estas cuestiones. La idea es que pueda servirles como ejercicio para las instancias de debate posteriores. 

Material de consulta:

- La escuela media que queremos Parlamento Juvenil del Mercosur, Cuadernillo para docentes. IIPE-Unesco sede Regional Buenos Aires. Minis-

terio de Educación de la Nación.

- Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 

- Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2005)

- Camusso, Leticia. (2015) Revista argentina de Estudios de Juventud UNLP. Juventudes y ciudadanía: posibles aportes del Estado para el for-

talecimiento del proceso de ciudadanización.

- El recorrido hacia el voto femenino en Argentina

- La historia del voto femenino: Feministas y sufragistas en Argentina

- Alcance y experiencia del voto joven en Argentina

- Voto joven

http://parlamentojuvenil.educ.ar/wp-content/uploads/2015/04/Cuadernillo-Docente.pdf
https://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
https://www.cultura.gob.ar/23-de-septiembre-de-1947-asi-se-promulgo-la-ley-del-voto-femenino_6501/
https://www.educ.ar/recursos/155930/la-historia-del-voto-femenino-feministas-y-sufragistas-en-ar
https://www.educ.ar/recursos/156189/alcance-y-experiencia-del-voto-joven-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/analisis/voto-joven


El propósito de este eje es destacar a las y los 
jóvenes como actores sociales y políticos con 

la finalidad de que reconozcan sus propias 
potencialidades y posibilidades para acceder 

al mundo del trabajo. 



Asimismo aportar elementos para generar 

una mirada crítica a lo establecido en torno al 

mundo laboral, la reproducción de la fuerza de 

trabajo, cómo el trabajo atraviesa nuestras vi-

das según nuestros privilegios y las condiciones 

materiales con las que nos desarrollamos y se 

desarrollan nuestros entornos.

La temática se estructura principalmente en 

función de dos actores sociales: trabajadores y 

trabajadoras y jóvenes, para que las y los estu-

diantes –en tanto jóvenes y futuros trabajado-

ras y trabajadores– puedan reflexionar sobre su 

autonomía, su capacidad crítica y su potencial, 

así como sobre la relación entre la continuidad 

y terminalidad educativa y las condiciones labo-

rales posibles.

Con el objetivo de que las y los estudiantes 

puedan pensarse como sujetos políticos cons-

truidos históricamente y  producto de relacio-

nes sociales de poder, es necesario abordar esta 

temática interdisciplinariamente, recurriendo a 

diversos campos de las ciencias sociales como la 

Economía, la Sociología, la Antropología, la His-

toria,  el  Derecho y  las Ciencias Políticas, entre 

otras. Además, resulta propicio incorporar la 

perspectiva de género y clase al momento de 

pensar cómo y sobre qué elementos se cons-

truyen las posibilidades de empleabilidad; cómo 

estos elementos construyen en este sistema las 

condiciones y condicionamientos dentro del de-

sarrollo productivo; los nuevos formatos labo-

rales, sus implicancias en las configuraciones de 

vida y del sistema laboral.

Es innegable que resulta fundamental que las 

y los jóvenes logren construir saberes en torno 

a las diferentes disciplinas que transitan en su 

escolaridad, las cuales aportan para insertarse 

en el mundo laboral. También es preciso ela-

borar una mirada crítica que permita discernir 

que estos conocimientos no resultan siempre 

suficientes para conseguir empleo ni son ga-

rantía de condiciones laborales dignas y justas 

ya que las ideas de meritocracia y competencia, 

las desigualdades por motivos de género, cla-

se u otras formas de discriminación y violencias 

son moneda corriente en el mundo laboral. Su-

mado a esto, la reconfiguración que el mundo 

del trabajo continúa transitando – ya no sólo en 

una etapa, postfordista en la que se prioriza la 

precarización a través de la polifuncionalidad de 

quien trabaja, la desconcentración laboral me-

diante la subcontratación, la incorporación de 

nuevas tecnologías informáticas y el crecimien-

to del área de los servicios – presenta nuevos 

elementos que profundizan las desigualdades, 

al tiempo que aumentan y masivizan los niveles 

tanto de precarización como de flexibilización 

encubiertas en supuestas mayores libertades 

para las y los trabajadores (características clave 

de la economía de plataformas). Resulta impor-

tante reflexionar sobre la real magnitud de esas 

“libertades”, de qué manera condicionan a quie-

nes trabajan y en favor de quién lo hacen.

La escuela debe ser un espacio privilegiado 

para que las y los estudiantes conozcan sus de-

rechos laborales y puedan defenderlos, así como 

generar estrategias colectivas para exigir su ga-

rantía. Esto, además de acompañar sus proce-

sos de futuras búsquedas laborales, aportará en 

la construcción de una conciencia de clase desde 

la perspectiva de derechos con un abordaje in-

terseccional de las problemáticas a las que pue-

den enfrentarse en el futuro cercano (si es que 

no lo hacen ya).

Se trata de poder habilitar preguntas en torno a

¿Cuál es la diferencia entre trabajo y empleo? 



¿Qué relación existe entre los niveles de edu-

cación y la posibilidad de obtener un empleo? 

¿Consideran que todas las personas con el mis-

mo nivel educativo tienen las mismas oportu-

nidades para conseguir un trabajo? ¿Es igual el 

acceso al trabajo para las mujeres que para los 

varones? ¿Qué cambia en uno u otro caso? ¿Es 

igual el acceso al trabajo para mujeres trans, tra-

vestis y varones trans?

¿Las niñas, niños y jóvenes pueden traba-

jar? ¿Creen ustedes que tienen la preparación 

necesaria para insertarse en el mundo laboral? 

¿Creen que ustedes deberían poder elegir dónde 

y de qué trabajar? ¿Cuáles son las condiciones 

de contratación y laborales vigentes en el mer-

cado actual? ¿Son iguales para todas y todos? 

¿De qué dependen? ¿A qué se denomina traba-

jo precario? ¿Conocen algún ejemplo de trabajos 

precarios? ¿Creen que las personas adultas en 

general pueden elegir dónde y cómo trabajar?

¿A quién se considera buen trabajador o tra-

bajadora? ¿Qué lugar tendrá –o tiene, si es que 

ya trabajan– el trabajo en sus vidas? ¿Vida y tra-

bajo van por caminos separados?

Proponemos entonces tres núcleos temá-

ticos:

• El derecho al trabajo en nuestro país.

• Conflictos laborales.

• Primer empleo.

Se propone leer y analizar los siguientes artí-

culos.

•  Artículos Nº 23, 24 y 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. (rango cons- 

El derecho del trabajo en nuestro país 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights


titucional desde la reforma de 1994 en Argentina).

• Artículo Nº 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (rango constitucional desde la reforma de 1994 en Argentina) 

HYPERLINK “https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx”.

• Artículo Nº 14 bis de la Constitución Nacional HYPERLINK “http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm”.

• Artículo Nº 37, inciso Nº 1 de la Constitución Peronista de 1949 HYPERLINK “http://www.jus.gob.ar/media/1306658/constitucion_1949.pdf”.

Comparar e identificar similitudes y diferencias en los derechos conquistados por las trabajadoras y trabajadores organizados. Investigar sobre 

los procesos de luchas que lograron la normativa de esos derechos en nuestro país, quiénes participaron. ¿Conocen actualmente procesos simi-

lares relacionados con los derechos laborales? 

¿La normativa y las luchas se limitan sólo a derechos en relación a la actividad laboral o hay otros planos en los que también se ven involucra-

dos? Si los hay, ¿cuáles son? 

¿Conocen situaciones laborales que no respondan a las leyes y normativas vigentes? ¿Todas las personas se ven expuestas de igual manera a 

esas situaciones laborales precarias? ¿Qué pasa con las mujeres, con los varones, con las personas trans, con las personas que tienen alguna ca-

pacidad reducida o discapacidad? ¿Saben qué son los trabajos de cuidados? ¿Quiénes los realizan mayormente? ¿obtienen una retribución salarial 

por ellos?¿por qué? ¿Cómo creen que aporta o sea relaciona a la idea de ciudadanía el derecho al trabajo?

Realizar un mapa conceptual donde se puedan observar las relaciones entre derechos laborales, calidad de vida, acceso a otros derechos. In-

vestigar haciendo foco en las desigualdades que se presentan en el mundo laboral según uno o más de estos ejes: edad, identidad sexo-genérica, 

etnia o raza, nacionalidad, clase, condiciones de discapacidad.

Les proponemos realizar en pequeños grupos una investigación acerca de algún conflicto laboral/gremial local contemporáneo. Realizar un 

informe donde puedan relevar los siguientes aspectos: ¿frente a qué hecho o hechos se generó el conflicto? ¿Qué derechos consideran que se 

  Conflictos laborales 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://www.jus.gob.ar/media/1306658/constitucion_1949.pdf


encontraban involucrados en los reclamos? ¿Qué formas de lucha se implementaron? ¿Quiénes formaron parte del conflicto? ¿Sólo las personas 

que trabajan y sus empleadores o también personas de sus entornos?

¿Qué tipos de organizaciones intervinieron? ¿Intervino el Estado de alguna manera? ¿Qué rol cumplió? Si la tuvo, ¿qué resolución tuvo el con-

flicto? 

Como conclusión, les sugerimos realizar una opinión grupal acerca de la forma de organización y lucha, como de su desarrollo y pensar si se les 

ocurre alguna forma alternativa de intervención ante ese conflicto –puede ser tanto en el rol de trabajadoras y trabajadores como desde el Estado 

u otro rol que les parezca que puede intervenir–.

Para realizar una búsqueda de empleo es necesario considerar el contexto  y contemplar que en muchas ocasiones las y los jóvenes realizarán en-

trevistas y presentarán su Currículum Vitae (CV). Les proponemos desarrollar las siguientes actividades al respecto.

• Contexto laboral

Para iniciar una búsqueda de trabajo es importante conocer el mercado laboral de la localidad o región y también analizar las habilidades y com-

petencias personales. Según sus intereses, se propone que realicen un mapa de instituciones o posibles empleadores que puedan generar ese tipo 

de empleo en su zona de residencia. ¿Qué tipos de trabajos y/o empleos encuentran? ¿Coinciden con sus intereses? ¿Encontraron empleadores o 

espacios en los que podrían desarrollar esos intereses? ¿Qué tipo de trabajo/empleo (autónomo, dependiente, remunerado, voluntario) satisface sus 

intereses? ¿Promueve su formación en el área específica?

• Currículum Vitae

Investigar qué es un CV, qué tipos existen, cuál es su estructura, para qué sirve, cuáles son los datos más relevantes, el rol de la foto en el CV y cómo 

se confecciona. Cada estudiante realizará su CV en formato digital teniendo en cuenta lo investigado anteriormente. Propiciando también el armado 

de CV virtuales en plataformas utilizadas para la búsqueda laboral. ¿Hay información que les parece relevante transmitir y no concuerda con los mo-

delos de CV que encontraron? En caso de que sí, ¿cuál? ¿Se les ocurren otras maneras de transmitirla? ¿Conocen cómo difundir su CV? ¿Es igual para 

todos los trabajos? ¿Conocen plataformas digitales para hacerlo? ¿Creen que es mejor en papel? ¿Presentarían el mismo CV en todas las búsquedas

Primer empleo



de trabajo/empleo? ¿Por qué? ¿Después de ver el CV de sus compañeras y compañeros cambiarían algo del suyo? 

• Entrevista laboral

Para acceder a un empleo las y los postulantes se presentarán a una entrevista laboral. Les proponemos investigar, consultando en su entorno, 

cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de una entrevista, cuáles son las preguntas frecuentes y qué actitudes son favorables du-

rante su desarrollo. 

Escribir un modelo de entrevista y elegir estudiantes para que la realicen. Luego analizarla destacando las fortalezas y los puntos débiles. 

Es importante aprovechar la instancia para remarcar cuáles son hechos, acciones y preguntas que no deberían suceder ni ser tolerados en una 

entrevista laboral ya que violan los derechos de quien se encuentra en proceso de búsqueda laboral. Algunos de ellos son:

• cuestionamientos y señalamientos sobre la imagen/ropa/aspecto o características físicas, discapacidades;

• preguntas sobre enfermedades o condiciones de salud que no tengan relación con el rol laboral;

• preguntas o comentarios sobre la orientación y/o prácticas sexuales;

• consultas sobre la planificación familiar –embarazos, planes de maternar o paternar–;

Asimismo es un momento propicio para reforzar el hecho de que si en el proceso de búsqueda laboral se encuentran con dudas, consultas o infor-

mación que no les es dada, siempre deben habilitarse la pregunta y no permanecer con incertidumbre o poca claridad. Así es que es deseable llegar 

a una entrevista teniendo información sobre el lugar al que se dirigirán y con quién se encontrarán; también salir de ella con claridad sobre cómo, en 

qué tiempos y por qué canal o vía continuará el proceso de selección. Realizar preguntas es necesario y no es un signo ni de debilidad ni desafiante; 

por el contrario, es una demostración de interés, así como de conocimiento sobre los propios derechos.

Material de consulta

•  La escuela media que queremos Parlamento Juvenil del Mercosur, Cuadernillo para docentes. IIPE-Unesco sede Regional Buenos Ai-

res. Ministerio de Educación de la Nación.

•  Diseño curricular Trabajo y ciudadanía - 6to año

•  Cómo hacer un CV - Educ.ar

•  Trabajo argentino en Educ.ar

•  Ley Nacional 26390

http://parlamentojuvenil.educ.ar/wp-content/uploads/2015/04/Cuadernillo-Docente.pdf
http://abc.gob.ar/secundaria/sites/default/files/documentos/trabajoyciudadania_6.pdf
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__04ba3f1e-7a06-11e1-81a3-ed15e3c494af/index.html
https://www.educ.ar/recursos/119650/trabajo-argentino
https://www.educ.ar/recursos/118942/ley-nacional-26390-de-prohibicion-del-trabajo-infantil-y-pro


La creación, en 1991, del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), y los procesos de intercambio que 
se pusieron en marcha entre los países que lo 
componen, dieron lugar al surgimiento de una 
identidad propia de la región



Asentada en compromisos éticos como la par-

ticipación ciudadana, el respeto de la diversidad 

cultural, la defensa de la democracia y los dere-

chos humanos, la cultura de la paz y el cuidado 

del medio ambiente. La identidad mercosuriana 

nace de la convergencia de idiosincrasias, de la 

convivencia de lenguas, de un acervo cultural 

que es, al mismo tiempo, propio de cada pueblo 

de Sudamérica y compartido con todos y todas 

las y los habitantes de “la Patria Grande”. Es un 

ámbito que nos permite reconocernos como ha-

bitantes de un suelo y una historia común, abra-

zando los elementos que tenemos en común y 

celebrando aquellos que nos hacen diferentes.

En palabras de Aravena, Altmann y Beirute 

(2011, p. s/n), “La integración es un medio para 

alcanzar metas políticas, económicas, sociales y 

culturales. Es un camino que debería posibilitar 

que mejoren las condiciones para la inserción 

internacional, para ampliar y consolidar el desa-

rrollo otorgándole sustentabilidad, a la vez que 

mejora el bienestar de la población, y consolida 

la estabilidad y la paz. Es decir, la integración 

debe constituirse en un proyecto político estra-

tégico regional. La base esencial para ello es 

pensar y sentir de manera compartida, para 

construir una voz común en áreas sustantivas 

que permitan alcanzar las metas propuestas”.  

Es necesario analizar la integración teniendo 

en cuenta las diferentes dimensiones que inter-

vienen: económicas, políticas, sociales y cultu-

rales. Las escuelas constituyen un lugar central 

en el cual las y los jóvenes son sujetos capaces 

de tomar decisiones e intervenir en su vida y en 

el ámbito social, ejerciendo un protagonismo 

responsable y solidario aportando propuestas y 

posibles soluciones a las problemáticas que sur-

gen en la comunidad. 

“Desarrollar un protagonismo responsable en 

el marco de la integración regional implica parti-

cipar activamente” (1) incorporando la noción de 

responsabilidad y solidaridad como ciudadanas 

y ciudadanos mercosurianos. 

Proponemos habilitar algunas preguntas en 

torno a la temática

¿De qué manera se encuentran relacionadas 

democracia, participación e integración latinoa-

mericana? ¿De qué forma son incluidos estos 

contenidos (participación, ciudadanía, identi-

dad, integración) en el espacio de las clases?

¿Es posible introducir estos temas dentro de 

la agenda escolar? ¿Hay algún proyecto en la 

escuela que trabaje sobre estas temáticas? 

¿Existen actividades escolares que pongan de 

manifiesto la multiculturalidad de las y los estu-

diantes y sus familias?

Se proponen entonces tres líneas de trabajo:

• Una mirada hacia el Mercosur.

• Análisis de las declaraciones del Parlamento 

Juvenil MERCOSUR en su Instancia Internacio-

nal. 

• Integración Cultural.



 Una mirada hacia el  Mercosur

Investigar o buscar en artículos periodísticos información acerca del Mercado Común del Sur. 

¿Cuándo fue creado? ¿Qué países lo integran? ¿Cuáles son sus objetivos primordiales? ¿Cuáles son 

las actividades que realiza? ¿Qué acciones lleva a cabo el sector educativo del Mercosur (SEM)? 

¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Cómo se relacionan las acciones del SEM con Parlamento Juvenil de Mercosur? ¿Conocen otros 

espacios de integración internacional vigentes o que hayan existido?

Analizar la información recabada en una puesta en común, destacando aquellos aspectos más 

sobresalientes para las y los jóvenes y el posible impacto que estos tienen en nuestro país, qué 

vínculo tiene la existencia de estos espacios con las políticas internacionales que se desarrollan en 

cada período de gobierno.

Proponemos retomar las Declaraciones de la última instancia Internacional de Parlamento 

Juvenil de Mercosur, analizar el eje Integración Latinoamericana y generar un texto propositivo 

que incluya los puntos con los que coinciden o no y propuestas sobre nuevos tópicos o acciones 

para abordar la temática. Sugerimos poder pensar en función de los otros ejes que están trabajan-

do o están propuestos y cómo se relacionan con la integración regional. ¿Pueden pensarse entre-

cruzamientos que potencien la integración y a la vez lo específico de otra temática? 

 Análisis de las declaraciones del Parlamento Juvenil MERCOSUR en su Instancia 
Internacional, Montevideo 2019. 

https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/17479/1/declaracion-parlamento-juvenil-mercosur-2019.pdf
https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/17479/1/declaracion-parlamento-juvenil-mercosur-2019.pdf


   Integración cultural

• En pequeños grupos, realizar entrevistas a familiares, amigas, amigos, vecinas y vecinos provenientes de países de Latinoamérica o descendien-

tes de pueblos originarios. Indagar en la historia familiar y cultural para identificar y revalorizar diferentes aspectos como la lengua, dialectos, oríge-

nes, relatos, costumbres, música, danzas y gastronomía.

Realizar una puesta en común comparando los diferentes aspectos culturales identificados.

¿Cómo mutan las culturas y sus elementos cuando las personas migran? ¿Hay elementos que se pierden? ¿Elementos que se ganan? ¿Cómo se 

reconfigura la cultura? ¿Se crean nuevas culturas cuando se encuentran diferentes tradiciones, costumbres, lenguas?

• Les proponemos visitar el banco de recursos de la página Educ.ar donde podrán encontrar textos de autores de países del Mercosur para am-

pliar la mirada cultural de  nuestra región. 

• Proponemos pensar qué elementos culturales, pero también políticas públicas, derechos, leyes que hacen a la construcción social de nuestro país 

les parecen interesantes o relevantes si pudieran poner en común y compartir con estudiantes de otros países, contarles de qué tratan, qué derechos 

y garantías consagran, qué costumbres culturales se ven modificadas por ellas y por qué motivos considerarían importante que sean elementos 

conocidos en toda la región. 

Resulta interesante en este punto poder pensar y abordar normativa que tenga un peso particular en la ampliación de derechos de la ciudadanía. 

Las leyes de Medios, de Identidad de género, de Interrupción voluntaria del embarazo, de Educación ambiental integral, la Ley Micaela, la ratificación 

del convenio 190 de la OIT contra el acoso y violencia laborales, la ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Contrato de Trabajo entre otras por las 

cuales la legislación argentina resulta en gran parte progresiva en relación a otros modelos nacionales sobre las mismas temáticas.

https://www.educ.ar/recursos/156395/mercosur


Material de consulta:

•  La escuela media que queremos Parlamento Juvenil del Mercosur, Cuadernillo para docentes. IIPE-Unesco sede Regional Buenos Aires. Minis-

terio de Educación de la Nación.

•  Estatuto de la ciudadanía del MERCOSUR

•  Aravena, Francisco; Altmann, Josette; Beirute, Tatiana (2011), Integración política: un nuevo camino hacia la integración latinoamericana 

(Documento para el Foro de Biarritz). Secretaría General, FLACSO. En: Conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe. 

Disponible en: http://www.copppal.org.ar/

•  Bizzózero, Lincoln (2011), Los primeros veinte años del MERCOSUR: del programa de Liberación comercial al Plan estratégico de acción 

social. En: Densidades N° 6, mayo 2011. Versión electrónica.

• Bologna, Alfredo Bruno (2004), ”Educación: un instrumento para construir una identidad regional”. En: Diario La Capital, Rosario, Argen-

tina, 26 de junio de 2004.

•  Bursese, E. M. (2011). “Hacia una integración más regional. La construcción de ciudadanía a nivel local”. En: Densidades N° 6. Versión 

electrónica

•  Herrera, Luis Carlos  (2017), “Proceso de Integración en América Latina y el Caribe”. Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. IV, núm. 158, pp. 167-183. 

http://parlamentojuvenil.educ.ar/wp-content/uploads/2015/04/Cuadernillo-Docente.pdf
https://www.mercosur.int/estatuto-de-la-ciudadania-del-mercosur/
http://www.mediafire.com/file/fr2nfx5x755fuan/DENSIDADES_N%25C2%25B06.pdf/file
http://www.copppal.org.ar/
https://archivo.lacapital.com.ar/2004/06/26/educacion/noticia_111007.shtml
http://www.mediafire.com/file/fr2nfx5x755fuan/DENSIDADES_N%25C2%25B06.pdf/file


Cuando hablamos de inclusión 
educativa nos referimos a la res-

ponsabilidad del sistema educativo 
de educar a las y los jóvenes res-
petando las características, inte-
reses, capacidades y necesidades 

de aprendizaje particulares  con 
el objetivo de disminuir y superar 
todo tipo de exclusión desde una 

perspectiva de derechos; garanti-
zando el acceso, la participación y 

el aprendizaje en una educación de 
calidad para todas y todos.



En este sentido la escuela se ubica como ins-

titución privilegiada desde la cual asumir prácti-

cas que posibiliten y garanticen los derechos de 

las y los jóvenes a una experiencia formativa in-

clusiva, democrática y de calidad. Desde un en-

foque interseccional, de género y de derechos, 

comprender las  distintas realidades en forma 

situada, sin perder de vista que las diferentes 

formas en que se manifiestan las inequidades 

se encuentran entrelazadas; la clase social, la 

etnia, la identidad sexo-genérica, el acceso a 

la educación, son parte de los distintos facto-

res sobre los que se estructuran las injusticias 

sociales. En esta línea la inclusión educativa im-

plica la equidad de oportunidades en el acceso 

a saberes significativos y bienes culturales que 

faciliten la apropiación de herramientas concep-

tuales y la participación activa en las transfor-

maciones sociales. 

La educación es un derecho y debe hacerse 

efectivo a través de la defensa de la igualdad de 

oportunidades para todas las niñeces y juven-

tudes apuntando a remover las barreras para el 

aprendizaje, facilitar la participación y evitar la 

exclusión y marginalización.

La inclusión educativa significa que niñas, ni-

ños y jóvenes aprendan juntas y juntos en las 

diversas instituciones educativas comunes.  “El 

conocimiento y la educación se consideran cada 

vez más como factores claves para el desarrollo 

sostenible y el crecimiento económico. Durante 

la 34ª reunión de la Conferencia General de la 

UNESCO,  ministras de educación de 100 países 

reafirmaron su compromiso a que toda persona 

debe tener derecho a una educación de calidad, 

una educación inclusiva , que favorezca la equi-

dad y la igualdad entre los géneros y que sea 

una fuerza impulsora de la estabilidad social, la 

paz y la resolución de conflictos”. Es por ello que 

el sistema educativo de un país es el que debe 

ajustarse para satisfacer las necesidades de 

niñas, niños y jóvenes. Cada estudiante posee 

ciertas características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos y deben 

ser los sistemas educativos los que deben adap-

tarse para dar una respuesta eficaz y efectiva a 

esta demanda.

Nuestra Ley de Educación 13.688 sancionada 

en el año 2006, en su capítulo 2 artículo 24, de-

fine a la educación secundaria obligatoria de 6 

años de duración organizada como una unidad

pedagógica a la cual podrán ingresar quienes 

tengan el nivel primario completo.

Algunos de los objetivos y funciones del nivel 

son:

• Garantizar la producción y adquisición de co-

nocimientos propiciando la continuación de los 

estudios asegurando la inclusión, permanencia 

y continuidad de las y los estudiantes en el sis-

tema educativo que promueva el conocimiento 

y la articulación con el patrimonio cultural cien-

tífico tecnológico de desarrollo e innovación 

productiva.

• Reconocer a las y los estudiantes como sujetos 

de derechos y a sus prácticas culturales como 

parte constitutiva de las experiencias pedagó-

gicas de la escolaridad para fortalecer la identi-

dad, la ciudadanía y la preparación para el mun-

do adulto.

• Garantizar prácticas de enseñanza que permi-

tan el acceso al conocimiento a través de distin-

tas áreas y campos disciplinares.

• Garantizar los mecanismos de participación de 

las y los estudiantes en el gobierno escolar para 

favorecer y fortalecer el ejercicio de la ciudada-

nía.



• Formar lectoras y lectores críticos, usuarias 

y usuarios de la cultura escrita capaces de leer, 

interpretar y argumentar una posición frente a 

la literatura y a la información.

• Proponer diversas formas de estar y apren-

der en las escuelas. Ofreciendo propuestas de 

enseñanza variadas, en las que el aprendizaje se 

produzca en distintos espacios y tiempos, con 

diversos temas y abordajes donde las y los  es-

tudiantes participen de la experiencia escolar 

con nuevos sentidos, con otras formas y crea-

tividad. 

• Sostener, orientar y acompañar las trayecto-

rias escolares de las y los estudiantes. Partiendo 

del reconocimiento de las trayectorias reales de 

las y los jóvenes, se debe incorporar a la pro-

puesta educativa instancias y mecanismos de 

atención a situaciones y momentos particulares 

que marcan los recorridos de las y los jóvenes y 

demandan un trabajo específico por parte de los 

equipos de enseñanza. Estas instancias pueden 

incluir, entre otras propuestas, apoyos académi-

cos y tutoriales sobre la experiencia escolar. Así 

también es preciso construir una mirada integral 

de las trayectorias escolares, comprendiéndolas 

no sólo como el desarrollo pedagógico relacio-

nado al aprendizaje o adquisición de conoci-

mientos, sino también a la comprensión cabal 

de cada estudiante en tanto sujeto de derecho 

y en proceso de consolidación y construcción de 

su subjetividad. Por ello, acompañar las trayec-

torias educativas también puede implicar crear 

y co-construir de manera colectiva y situada las 

herramientas necesarias para abordar situacio-

nes problemáticas que puedan o no tener re-

lación directa con los contenidos curriculares, 

pero que hacen también a la construcción de 

personas plenas. Atender prioritariamente a la 

garantía y promoción de los derechos, así como 

a la erradicación de las vulneraciones, violencias 

y diferentes mecanismos que redundan en ex-

clusión.

• Resignificar el vínculo de la escuela con 

el contexto, entendiendo al mismo como ámbito 

educativo. El escenario extraescolar y sus diná-

micas sociales y culturales posibilitan miradas 

diferentes, alternativas y necesarias en la pro-

puesta escolar. Habilitan otras situaciones para 

pensar y aprender, otras prácticas de enseñan-

za, posibilitan la participación de otras y otros 

actores que enseñan desde su experiencia. Es-

tas instancias proponen espacios de aprendiza-

je que conecten la escuela con el mundo social, 

cultural y productivo. Implica adoptar una mira-

da y abordaje situados y mutables, no estáticos, 

con la disposición necesaria para adaptarse y 

reconfigurarse según las necesidades y contex-

tos particulares.



  ¿Entrar?

A- Algunas niñas, niños y jóvenes están fuera de la escuela

¿Conocen alguna amiga o amigo que esté en edad escolar y que no esté yendo a la escuela? 

¿Qué situaciones piensan que abonaron a que no siga cursando en la escuela? ¿Qué factores eco-

nómicos, sociales, culturales, vinculares pueden interferir en el derecho a educarse? ¿Que deberían 

hacer las adultas, adultos y docentes para revertir estas situaciones?

Podrían hacer un listado de posibles causas por las cuales algunas y algunos estudiantes no 

están en la escuela. ¿Qué debería hacer la escuela para revertir esta situación? ¿Conocen alguna 

política educativa que busque revertir esta situación? ¿Cómo creen que podría mejorarse? ¿Con-

sideran que son necesarias políticas sólo desde las escuelas o también tienen que tener relación 

otras instituciones,  organismos u organizaciones? ¿Cuáles y por qué?

B- Hay jóvenes que ingresan a la escuela, pero no logran sentir atracción por ella; encuen-

tran dificultades para darle un sentido a la educación y para aprovechar lo que hacen en la 
escuela en otros aspectos de su vida. Creen que esta poca “atracción” o poca “conexión”...

…¿depende sólo de la actitud de las y los jóvenes? ¿Qué responsabilidad tiene la escuela, sus 

docentes y la comunidad en esta situación?¿Lo que se enseña y aprende en la escuela se relaciona 

con nuestras vidas, intereses y deseos? ¿Cómo influyen en ese interés las condiciones de vida por 

las que atraviesan les jóvenes y sus familias y comunidades? ¿Conocen situaciones que puedan 

relacionar a esta afirmación? ¿Qué sucedió o sucede para abordarlas? ¿Qué creen que debería su-

ceder?

Luego de la lectura del documento 
les proponemos algunas afirmaciones 

para problematizar la inclusión edu-
cativa, qué mecanismos existen para 

garantizarla y pensar cómo y desde 
dónde la comunidad educativa y el 

Estado pueden aportar a promoverla.

  ¿Quedarse?



Acompañar

Algunas y algunos jóvenes que no acceden a la educación escolar pueden pensar que están perdiendo algo valioso.

¿Qué implica para ustedes acceder y terminar la escuela secundaria? ¿Qué aspectos consideran valiosos de la escuela? ¿Qué cosas de las desarro-

lladas en su trayectoria educativa creen que son las más atractivas y valiosas para pensar que las y los jóvenes se revinculen con la escuela ? ¿Lo que 

“importa”  de la escuela tiene que ver con los conocimientos que se aprenden? ¿Solamente? ¿Hay otros aspectos que les parecen relevantes? ¿Cómo 

piensan que pueden acompañar a otras y otros desde su lugar de pares para aportar a su inclusión educativa e incentivar su permanencia?

En diversos aspectos, no da lo mismo ir a la escuela que no ir. Pero, al mismo tiempo, para las y los jóvenes y sus familias ir a la escuela 

pierde sentido cuando la terminación del nivel medio no garantiza el acceso a una mejor calidad de vida. 

¿Cómo hacer para garantizar que las y los jóvenes tengan acceso y completen la educación secundaria? ¿Cómo lograr que las experiencias esco-

lares de todas y todos sean valiosas y cumplan con sus expectativas? ¿Qué de estas experiencias les gustaría que se profundice en la escuela? ¿Hay 

elementos, momentos, contenidos, roles, espacios que hacen que la relación con la escuela se dificulte o les hacen perder interés o ganas? ¿Cuáles?

Dado que estamos atravesando a nivel mundial un momento prácticamente sin precedentes y, en particular, con gran impacto en las relaciones 

interpersonales de todo tipo, resulta interesante complejizar el abordaje sobre inclusión educativa incorporando las cuestiones particulares que este 

contexto genera. Con la convicción de que las instancias no presenciales y el esfuerzo cotidiano de todas las partes y personas de las comunidades 

educativas son en pos del cuidado colectivo, puede ser que a partir de las reflexiones e intercambios sobre este eje sea posible construir y poner en 

el centro la importancia de las redes colectivas –educativas y comunitarias– para aportar y servir como base y contención de la inclusión educativa 

como política de Estado. 

Material de consulta 

• Ley Provincial 13688 - Ley de Educación Provincial 

• Resolución Consejo Federal de Educación N°93/2009. Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria.

¿Qué tenemos y qué queremos?

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2007/13688/3181
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/93-09-5900b71fd40fe.pdf



