N° 3 | AGOSTO 2022

TRAMAS
EDUCATIVAS
Ministerio de
Educación

N° 3 | AGOSTO 2022

TRAMAS
EDUCATIVAS

Ministerio de
Educación

Autoridades

Esta nueva edición de Tramas Educativas nos invita a preguntarnos por aquellos sujetos de nuestra sociedad que la mayoría de las
veces son hablados por el mundo de los adultos, aquello que desde la academia se denomina como “adultocentrismo”.
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Las preguntas sobre jóvenes y sus contextos debería guiar el contenido y las reflexiones sobre quienes pensamos y llevamos adelante
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las políticas públicas en un Estado que garantice derechos. Muchas veces esos jóvenes son hablados por otras voces que los

etiquetan, quizá la recordada “ni/ni” sea la más significativa, en términos de endilgarle al otro la propia percepción y concepción, que
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Muchas veces la falta de reflexión y ejercicio de poder acceder a los mundos, concepciones y valores de las juventudes por parte del

“mundo adulto” cae en generalizaciones y dimensiones que ahorran, en el mejor de los casos, las innumerables singularidades que

Anabella Carina Fierro

podrían darnos la clave sobre ¿quiénes son?, ¿qué hacen?, ¿qué no pueden hacer?, ¿qué sueñan?, ¿qué se animan a construir los
jóvenes en nuestra provincia?

Vanina Paola Flesia

Sentimos la firme convicción desde el Estado, de que a partir de políticas que garanticen la inclusión y la participación activa

podremos ir generando espacios para pensar una escuela que genere protagonismo, instituciones que movilicen transformaciones,

Francisco Ceferino Corgnalli

que deban necesariamente posicionar a las juventudes como sujeto político transformador. Este objetivo no se alcanza sólo con

declamaciones, tampoco culmina con la sanción de leyes si no es posible que en la carnadura institucional se traduzca en prácticas
que generen mayor justicia social y curricular, y más democráticas en tanto habiliten a los jóvenes como sujetos activos.

Leonardo Martin Di Paolo

Estos serían algunos caminos posibles para romper un imaginario traducido en un sentido común sobre las juventudes que tiene una

María Susana Callellas

continuidad histórica asentado en una misma matriz “el joven como peligroso”. Ese peligro fue abrochando distintos significantes

según los contextos históricos-políticos por los que fue atravesado nuestro país. Del extremista, al individualista, hasta el pibe chorro
adicto. Contradictoriamente vemos como una juventud en sus distintas dimensiones genera identidades y prácticas autónomas

Mario Ramón Rolón

que rompen los sentidos cristalizados que sobre ellos construye el adultocentrismo. Quizá esa diversidad de sentidos que alberga la
juventud en su constitución identitaria sea lo que más incomoda al mundo adulto.

Claudia Pico

Matías Solmi
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la política educativa referido a “escuela que
entrama con la comunidad”, desde una
apelación a redefinir la relación de escuela y comunidad, relación que operó como
puente de revinculación durante la pandemia. Con qué concepción, prácticas, versión
de aquella participación con los actores locales nos quedaríamos, no solo en el sentido
tradicional de la cooperación, sino en línea
con el acompañamiento a las trayectorias
educativas para armar y sostener una trama
más comunitaria.

Interculturalidad y descolonización del saber
ejes para la construcción de nuevos diseños curriculares
El Ministerio de Educación avanza en el desarrollo de nuevos diseños curriculares a
través de rondas de trabajo con equipos de diseño y supervisores
Con motivo de transitar un andar colectivo
para la discusión y construcción de acuerdos, que den lugar a la escritura de nuevos diseños curriculares, se desarrolló una
jornada de intensos análisis y debates con
equipos curriculares y de supervisión. La presencia del Doctor en Educación, José Tasat,
abrió un espacio para el abordaje de categorías filosóficas en el marco de los pensadores latinoamericanos desde su propuesta:
“Pensar en movimiento”. De igual modo, la

Licenciada en Antropología Patricia Pognante desarrolló una conferencia sobre “Diversidad, Interculturalidad y Educación Intercultural Bilingüe en la provincia de Santa Fe”.
Ambos aportes abrevan a los fundamentos
filosóficos y antropológicos de la propuesta
curricular en construcción.
El encuentro se realizó en el marco del dispositivo denominado “Hacia una construcción participativa y colectiva de los Dise-

ños Curriculares del Nivel Inicial y del Nivel
Primario de la Provincia de Santa Fe” que
aspira a concretar la actual gestión ministerial en relación con los nuevos diseños
curriculares para dichos niveles educativos. Los mismos, que datan del año 1996,
ya desfasados de los actuales escenarios
socio-culturales y de las normativas vigentes, representan un reclamo de la comunidad educativa en materia de actualización
normativa y formativa.
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En la mesa de apertura estuvieron presentes el
secretario de Educación, Víctor Debloc, la subsecretaria de Educación Inicial, Rosa Ana Cencha; el subsecretario de Educación de Educación Primaria, Ubaldo López y la subsecretaria
de Desarrollo Curricular, Patricia Petean, junto
a Marcela Manuale en la coordinación general
de los equipos de diseño curricular.
Debloc se refirió a la construcción de los diseños curriculares, que se viene realizando,
con instancias de consultas y desarrollo de
consensos, ya que tocan un núcleo central
de la tarea de educadoras y educadores. Hizo
referencia a la cuestión de los saberes sobre
cómo se seleccionan, cómo se priorizan. En
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este sentido, la tensión se profundiza entre lo
básico, lo general y lo común, como así también, la necesidad de diálogo entre campo
curricular, la enseñanza y la formación. Se
trata de desarrollar una tarea colegiada que
conlleva la complejidad de la escritura, la que
deberá realizarse en el marco de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, los acuerdos
federales y los objetivos y metas de la política
educativa provincial.
El cuidado de las trayectorias escolares y la
escuela, como espacio de encuentro intergeneracional, ocupa un lugar central desde una perspectiva de derechos. Por último
dejó planteado volver sobre el objetivo de

“Entendemos el currículo como una política
pública que asume la responsabilidad de
construir ‘lo común’ en una sociedad diversa
y plural, donde se pone en juego cuáles saberes resultan más relevantes y necesarios para
transmitir a las nuevas generaciones” expresó Patricia Petean. Y agregó que “el dispositivo de construcción comprende un cronograma de consultas en mesas de discusión
con el colectivo de la docencia santafesina,
directivos, equipos de supervisión de las delegaciones regionales, referentes gremiales,
estudiantes. Así como también con instituciones vinculadas al cuidado del medioambiente, diversidad de género y disidencias, diversidad sociocultural, tecnologías digitales, la
afectividad como dimensión sustantiva en la
construcción de subjetividad, la construcción
de convivencia, entre otras”.

Nuevo edificio de Salud
Laboral en Rosario
Se inauguró una nueva sede de Salud Laboral
Escolar correspondiente a la Región VI. Esta dependencia viene a saldar una deuda histórica
aportando a la descentralización y accesibilidad por parte de los trabajadores de la educación, quienes ahora cuentan con un servicio de
calidad, ágil, moderno y eficiente en su ciudad.
El edificio cuenta con consultorios y equipamiento especializado para acciones de prevención, seguimiento y contención del personal
de educación. Además, una de las tareas que
implicó armar esta sede fue el ordenamiento
de todo el registro médico documental a partir
de la recuperación y digitalización de los archivos, lo que contribuye en la optimización en los
procesos de diagnóstico y evaluación médica.
Sobre la modernización en el Servicio de Salud
Laboral Escolar
La recuperación del Sistema de Salud Laboral
Escolar por parte del Ministerio de Educación
implica un nuevo servicio conformado por dos
componentes: las Solicitudes de Licencias online y las Juntas Médicas Territoriales. Este nuevo
sistema no sólo es menos costoso sino que es
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más ágil, moderno y eficiente en respuesta al
volumen de actores educativos.
El avance en la digitalización de los procedimientos y de la documentación -todo alojado
en Mi Legajo en el Portal de Gestión Educativafacilita las gestiones para el docente y la escuela. Respecto de las Solicitudes de Licencias,
el agente sube a la plataforma digital la documentación requerida y la misma está disponible para el establecimiento educativo, lo que
acelera los pagos a reemplazantes.
En cuanto a las Juntas Médicas Territoriales, lo
inédito es el beneficio que significa en la gestión
de licencias de larga duración ya que se organizan de manera regional. El equipo médico se
traslada a las regiones, evalúa la situación del
docente o asistente escolar y en el mismo día
se elabora el dictamen, la ficha lesiográfica y
las recomendaciones de seguimiento.
Por último, es importante destacar que el seguimiento previo a llegar a la junta médica se
realiza de manera presencial. También se va a
implementar por telemedicina acortando las
distancias y garantizando la accesibilidad.

Con la nueva organización
Cada Regional cuenta con sede de
Salud Laboral Escolar donde se realiza
atención, seguimiento en consultorios
y juntas médicas.
Los canales digitales de consulta situados en Intranet Provincial están disponibles los 365 días del año las 24hs.
Se suma una línea telefónica exclusiva
para guiar y asesorar a los agentes en
torno a las licencias médicas. El 0800444-8424 funciona de Lunes a Viernes
de 9 a 17hs.

“

Como parte del equipo de salud laboral
siento mucho orgullo. A lo largo de este
período se logró llegar a cada agente escolar y docente acompañándolos siempre
desde lo humano y no como un simple
acto administrativo de procesar una licencia. Recorrimos y seguimos recorriendo las 9 regionales de la provincia, conociendo de cerca las realidades que viven
y atraviesan a todos. Nuestro objetivo es
y será trabajar junto a los docentes y los
asistentes escolares” .
Jonatan Acosta - Coordinador
Administrativo Zona Norte

Santa Fe
Incluye

Santa Fe Incluye tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación y fortalecer
las trayectorias educativas de personas privadas de su libertad o con una vinculación
intermitente con los derechos de ciudadanía. El mismo se destaca por su llegada a
diversos espacios e instituciones por fuera
de los ámbitos educativos tradicionales.
Santa Fe Incluye se gesta en 2021 y se desarrolla en vinculación con instituciones
que funcionan en distintos lugares de la
provincia, a partir del trabajo de una mesa
interministerial en la que confluyen la Dirección Provincial de Educación en Contextos
de Privación de la Libertad del Ministerio de
Educación, la Dirección de Salud Mental del
Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura.
Se trata de un proceso de articulación cons-

truido a partir de las miradas que le imprimen los diferentes espacios que lo componen, con sus diversas experiencias y saberes.

Uno de los principales puntos de contacto
que se encuentran en el diseño de este proyecto tiene que ver con la identificación de
la población destinataria y su relación con
el afuera. Santa Fe Incluye se enmarca en la
política de “escuela en salida” del Ministerio
de Educación, que impulsa la llegada de propuestas pedagógicas a instituciones no vinculadas directamente a la educación y espacios no convencionales. No es casual que
en la mirada de las instituciones que forman
parte de la mesa de trabajo interministerial,
aparece recurrentemente la necesidad de
aportar desde las políticas que impulsan, al
fortalecimiento del vínculo con lo social.

Se desarrollan talleres de teatro, trap,
muralismo, cine, fotografía, packaging,
acompañamiento a las trayectorias
educativas y espacio lúdico-recreativo en instituciones de Rosario, Reconquista, Romang y
Villa Guillermina.

Guillermina. Las referencias institucionales son clave en el acompañamiento
a las y los talleristas y participantes, así como sus aportes, dado
el conocimiento y la trayectoria
que tienen en los territorios de
intervención.

La vinculación interministerial es una pieza fundamental
en su desarrollo. En ese sentido se destaca el trabajo articulado con referentes del Centro Regional
de Salud Mental Dr. Agudo Ávila de la
Unidad Penitenciaria N°5 de Rosario,
del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil Rosario, del CIC
Municipal Barrio Lanceros del Sauce de
Reconquista y de Punto Violeta de Villa

Durante el primer año del
Santa Fe Incluye se trabajó en
la adaptación del mismo a los
diferentes lugares y al conocimiento
de cada institución receptora. La experiencia inicial arrojó resultados satisfactorios tanto en la convocatoria como en
el trabajo de las y los talleristas, lo que
dió lugar al sostenimiento y continuidad
de esta línea de trabajo durante este año
con proyección hacia el 2023.
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La Escuela que Rueda es una línea de acción
impulsada desde la Dirección Provincial de
Educación Rural del Ministerio de Educación
de Santa Fe. Se enmarca en el Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural “Ángela
Peralta Pino” y apunta a fortalecer las trayectorias de educadores y estudiantes de Nivel
Inicial y Primario de ámbitos rurales.
Con el propósito de visibilizar el trabajo de
las comunidades educativas y promoviendo la igualdad de oportunidades y la justicia
educativa La Escuela que Rueda llega a las
instituciones primarias rurales de la provin-
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cia con propuestas pedagógicas, lúdicas y
recreativas. Son protagonistas artistas, dispositivos pedagógicos de acceso a la ciencia y
tecnología, espacios de lectura y escritura, y
momentos de intercambio entre estudiantes,
docentes, familias y equipos ministeriales.
Junto con los espectáculos y las actividades
de recreación, desembarcan en los parajes
rurales laboratorios escolares que implican
actividades de exploración y experimentación científica. Se organizan talleres por niveles y ciclos donde se realizan experimentos
con elementos de laboratorio presentes en

todas las escuelas y sustancias convencionales: aceite, vinagre, agua, bicarbonato,
globos, colorante, luces; fortaleciendo la alfabetización científica. También desarrollan
propuestas de educación musical que implican la ejecución vocal y el uso de elementos
para construir sonidos y canciones de modo
colectivo, que luego son presentadas por las
y los estudiantes a la comunidad.
El Plan Nacional de Lecturas también acompaña a La Escuela que Rueda. A través de
la lectura de textos literarios se despliega el
descubrimiento de nuevos mundos y se ha-

Escuela que Rueda recupera el espíritu de

Ángela Peralta Pino, docente rural en cuyo

honor se celebra a nivel nacional el 9 de noviembre a docentes rurales. Esta educadora

recorrió el norte de la provincia en un vagón
de tren acondicionado que funcionó como
Escuela Rodante. Albergó a niños y adul-

tos de zonas rurales abriendo las puertas a
la alfabetización, al reconocimiento de las
identidades locales, en un trabajo desde

las primeras letras. Además asistía en las
comunidades como enfermera, partera,

tomaba fotografías y realizaba registros de
la flora y fauna local en sus diarios.

El recorrido de Ángela y su Escuela Rodante
duró 22 años, desde 1940 a 1962. La escuela quedó abandonada en La Hiedra hasta
que en 1982 es rescatada y convertida en

“

Con Escuela que Rueda descubrí lugares magníficos, lugares hermosos y experiencias únicas

museo. Desde entonces está ubicada en la

e irrepetibles. Cada escuela es un mundo. Llegar y ver que los niños y las niñas se acercan

ciudad de Tostado.

a mirar la camioneta que dice que soy payaso y tratan de descubrir quién es el payaso.
Ver las caras de asombro en las funciones. En varias escuelas la mayoría nunca había

bilita la palabra para que las niñas, los niños
y sus familias puedan contar las cosas que
les pasan y las cosas que quieren que pasen
en la escuela.
A esta experiencia itinerante también se
suma Galupa, un payaso histriónico que,
junto a la marioneta Mario, hace reír a su
público y homenajea a las infancias rurales
al son de las melodías del Chango Spasiuk

y de Tarragó Ros, invitando a levantar polvareda al ritmo del sapucai.
La Escuela que Rueda ya pasó por Región I,
VIII y III visitando a más de 90 escuelas rurales,
120 docentes y 450 niños y niñas. En septiembre seguirá rodando y visitará a más de 650
estudiantes de las Regiones IV y IX. En octubre
le toca a la Región II y el recorrido llegará en
noviembre a las Regiones V, VI y VII.

De este modo Escuela que Rueda circula por
las instituciones rurales abriendo puertas,
conectando desde las palabras, proyectos,
testimonios y reflexiones de las comunidades
educativas, que enriquecen las propuestas
escolares haciendo del currículum una herramienta de construcción de cultura. Con el
objetivo no sólo de ir al encuentro de estas comunidades, sino de visibilizar la presencia que
la educación rural tiene en nuestro provincia.
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visto un payaso o un circo. Además la humildad, el respeto y el amor. Todo se hace con
mucho amor y es mágico. Recorrer la provincia encontrándonos con más de 150 chicos
de varias escuelas. El esfuerzo del docente en la ruralidad es muy importante.

Me parece alucinante la magia que sucede en los talleres que llevan los profes. No
sé si hay otras experiencias de este tipo impulsadas desde el Estado. La logística
que se despliega de información, ciencia, cultura, llegando por ejemplo a una
escuela donde hay tres alumnos. Transitar un largo camino de tierra y allá al
final encontrarte con una escuelita hermosa, llegar a esos lugares con la nariz
roja me parece mágico.”
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I ENTREVISTA CON MARIANA CHAVES
En una interesante charla con la Licenciada en

de lo que llamamos infancia, adolescencia, ju-

también en esa forma, entonces la condición o

gunas nociones clave en torno a la estructura

de vivir esa experiencia etaria que se torna nor-

y situadamente.

Antropología Mariana Chaves repasamos alclasificatoria de las instituciones educativas, el

concepto de moratoria social; representaciones,
identificaciones y el lugar de las juventudes en la
construcción de políticas públicas.

Las pibas y los pibes
tienen la capacidad
de participar y pensar
qué es mejor para ellos.
Tienen un saber sobre
su experiencia y debe
tenido enCON
cuenta"
I ser
ENTREVISTA
MARIANA CHAVES

- Generalmente vinculamos la educación con el
tránsito por la escuela secundaria, casualmente la escuela tiene una estructura clasificatoria,

¿existe una relación entre el análisis biográfico
de las juventudes y la escuela?

Tres cuestiones para decir sobre esto, una es so-

bre condición juvenil y condición estudiantil, otra
sobre el procesamiento social de las edades y la
otra sobre la construcción de temporalidad, que
es la institucionalización del ciclo de la vida.

Una característica de lo etario es que es una con-

de vida queda caracterizada, por ejemplo, para

porque no es adulto. Eso hay que tenerlo siempre

en un parámetro sobre el cual esa experiencia

“

las juventudes como forma clásica: estudiar y di-

vertirse los fines de semana, no tener que estar

en etapa productiva de trabajo ni reproductiva.
Ese es el modelo hegemónico de la juventud que

Argentina es un país que
tiene derechos reconocidos
importantes. Uno de ellos es que
las y los pibes tienen que participar
de las políticas de las cuales
ellos son pensados como sujeto
destinatario.

entonces decimos que es una condición etaria.

la juventud sino que, tenemos que caracterizar el

prese en un individuo también se expresa colectivamente- que es el paso del tiempo. Ese paso

del tiempo en cada sociedad y en cada cultura

tiene una interpretación diferente, también puede diferenciarse por regiones, por coyunturas
históricas, épocas, geografías. Hay multiplicidad
de formas de experimentar la edad, sea la edad
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cuestión juvenil se resuelve contextual, histórica

modelo hegemónico. Es decir que se transforma

también se conoce como el modelo de la mora-

Hay algo que pasa socialmente -aunque se ex-
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ma, que se vivencia como lo normal, volviéndose

Sobre el análisis de la condición juvenil no pode-

mos tener una definición a priori de la juventud,

I ENTREVISTA CON MARIANA CHAVES

ventud, adultez o vejez; pero hay algunas formas

toria social. Entonces, no podemos a priori definir

dición relacional, uno es joven porque no es niño,
en cuenta, cómo el grupo etario que estamos
mirando está en relación con los otros grupos

etarios. Ahí entra otro elemento que es muy importante que son las representaciones sociales. Es

decir, lo que los demás piensan sobre los jóvenes y
lo que los jóvenes piensan sobre sí mismos y sobre
otros grupos etarios. Eso arma límites y arma par-

te de las identificaciones, quién se identifica como

joven y arma desde ahí su proyección y qué otras
personas los identifican como jóvenes. Entonces
tenemos análisis situado, contextual, relacional,

teniendo en cuenta las representaciones sociales
vigentes, los imaginarios culturales que hay sobre

esas juventudes, y sobre los otros grupos de edad
y las relaciones de poder entre esos grupos.

contexto histórico, la situación social de las pibas

Otro elemento que nombré son las identificacio-

qué características tienen sus prácticas culturales,

sibles a ser en la vida de una persona cuando es

y los pibes que estemos mirando, y sobre eso ver

sus condiciones sociales, la cuestión de género, la
cuestión generacional y a partir de ahí construir

una definición. No va a ser igual para todos, cuando comparamos diferentes grupos encontramos

cosas en común, regularidades, y las describimos

nes. Ser estudiante es una de las cuestiones pojoven. No debemos subsumir la condición juvenil
a la condición estudiantil ni viceversa, porque hay
personas que estudian que tienen otras edades

y no por eso se les debe negar la condición estudiantil. Muchas veces quedan invisibilizados,

I ENTREVISTA CON MARIANA CHAVES

I ENTREVISTA CON MARIANA CHAVES

por ejemplo en la universidad, las personas más

va a suscribir a una condición juvenil que se en-

Por último, el proceso de institucionalización

En una investigación, que realicé desde media-

tación mayoritaria, porque hay numéricamente

Es muy interesante estudiar cómo se arman las

trucción de la juventud a partir de la escuela.

Juventud Negada y Negativizada, encontré, y si-

grandes que estudian porque hay una represen-

también mayoría de personas jóvenes. Pero las
instituciones deben tener presente que hay una

diversidad y heterogeneidad etaria. La escuela

secundaria particularmente está muy asociada
a la idea de adolescencia y juventud, porque ma-

yormente van pibes y pibas que tienen esas edades y porque además el sistema educativo, no
sólo en Argentina sino en todas partes del mundo,
está organizado sobre un criterio etario y no so-

bre las experiencias de vida. Hay un tipo ideal de
estudiante vinculado a quien debe estar en cada
nivel educativo a tal edad biológica.

Sobre esa cronología se organiza el reparto de los

saberes, y se ha construido con el paso del tiempo
categorías a veces discriminatorias, a veces es-

tigmatizantes, circuitos a veces diferenciales para

personas que no tienen las edades ideales según
el sistema para estar en cada uno de esos años.

Es muy importante separar condición juvenil de
condición estudiantil, no es lo mismo. Estudiar es
algo que puede estar hecho por jóvenes o no.

Es necesario, cuando hacemos el análisis de
relaciones de poder o caracterizaciones de las

instituciones educativas, no considerar automá-

ticamente estudiante como sinónimo de juventud.
Porque no necesariamente todo el estudiantado

frente automáticamente a la condición adulta.
edades dentro de las instituciones. Ahí las eda-

des tienen un componente de dato biológico o
cronológico, pero también tienen algo que tiene

que ver con el procesamiento social de la edad,
es decir, como se arman grupalidades por tiempo.
Una forma clásica que aparece es: los más viejos

-en términos institucionales no necesariamente

etarios- por ejemplo profesores o preceptores
con más antigüedad versus los que son más jó-

venes en la institución. Ese enfrentamiento entre
los que ya estaban y los recién llegados, es una
de las disputas clásicas en términos de relacio-

nes de poder. A veces está vinculado a cuestiones de edades biológicas y otras no. Se arman

grupos de edad de tiempo en la institución o de
tiempo de egresado, hay que encontrar en cada
situación qué es lo que organiza la diferencia de
grupos con algún criterio temporal. Eso es lo que
llamamos el estudio del procesamiento social de
la edad, cómo se construyen etapas en el sentido

de grupos, en las instituciones. Muchas veces son
las disputas principales y otras veces los conflic-

tos entre grupos tienen que ver con otras cosas.
Pueden tener que ver con la clase social, el género,

del curso de la vida, tiene que ver con la consLa escolarización media, toma como parte del
Estado el ir organizando las edades de la vida

según criterios que tienen que ver con el reparto
de los conocimientos en el sistema educativo.

En los Estados modernos se parte de la construcción juvenil de las y los jóvenes que pasan

por la educación secundaria, y transitan su
adolescencia e inicio de juventud en el marco

de instituciones educativas. Uno de los efectos
de eso, tiene que ver con que muchas veces,

cuando contamos nuestras vidas, organizamos

la temporalidad en torno a las instituciones que
transitamos. También en torno a eventos vitales
como nacimientos, embarazos o muertes; o a

eventos críticos como mudanzas o cierres de

fábricas. Es muy interesante trabajar la temporalidad que construyen los sujetos en su biografía en relación a lo que consideran hitos o

puntos que marcan sus vidas. Son entonces las
instituciones del Estado, el sistema educativo
particularmente -en Argentina fue en otro momento también el servicio militar para los varo-

nes- las que institucionalizan el curso de la vida.

en general es todo a la vez, interseccionalmente,

- Usted tiene un recorrido en el análisis con jó-

organizador principal de la diferencia que se dis-

lo que se dice de ellos y ellas, y lo que las y los

pero a veces alguna de estas dimensiones es el
puta en términos de desigualdad.

venes, ¿considera que existe una distancia entre
jóvenes pueden expresar?
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dos hacia el final de la década del 2000 llamada
gue teniendo vigencia, que hay muchas representaciones que niegan la condición juvenil. Es
decir, hablar de que hay personas que no tienen

experiencia etaria, lo cual es imposible, o invisibilizar las prácticas de los jóvenes como otra
forma de negar: que no aparezcan las prácti-

cas de expresión juvenil y toda su producción de

sentidos. Es decir, que lo que aparece sobre ellos
mayormente sean imágenes negativas sobre

lo que hacen y a partir de lo que hacen sobre

sí mismos. La idea de que los jóvenes están en
riesgo, de que son peligrosos, está muy atrave-

sada por la clase social y también por el géne-
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en Ciencias Naturales por la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP). Investigadora
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ro. El tipo de representación, negativa o positiva

Entonces la distancia en las representaciones

positivización -eso lo estudió Sebastián Fuentes,

jóvenes dicen de sí y lo que dicen los adultos,

que se arma, porque también hay procesos de
sobre los sectores medios y medios altos- va ar-

mando arquetipos de jóvenes en torno a deter-

minadas características, y algunos son rodeados
de valores positivos y otros de valores negativos.

En el caso de Argentina la imagen negativa por
excelencia que se ha construido en las últimas

décadas es la del pibe chorro, que tiene que ver
con jóvenes varones de sectores populares con
determinadas estéticas, producciones y consu-

mos culturales. En el último tiempo es fácil ver la

aplicación de esas representaciones sobre, por
ejemplo, la producción musical de L-Gante.
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no necesariamente se arma entre lo que los
esa es una posibilidad, pero también se arma
muchas veces entre clases. Es decir, jóvenes o
adultos de una misma clase sobre otra. La clase social sigue siendo uno de los organizadores

principales de la diferencia como desigualdad
en nuestro país. La cuestión etnico racial es otra,

la diferencia se organiza como desigualdad a
través del clivaje etnico racial. La idea de los ne-

gros, los blancos, los que vinieron de los barcos
o los que vienen de países limítrofes, los indios,

los porteños; todas esas etimologías y también
el género. Entonces hay distancias en las repre-

sentaciones, a veces por el clivaje etario pero

otras veces tiene que ver con lo vinculado a la
clase social, lo etnico racial, el manejo de las
tecnologías o las construcciones culturales.

Las y los pibes tienen espacios de expresión pero
muchas de sus producciones no llegan a la masificación, o a veces llegan, es muy interesante el

fenómeno actual de las producciones culturales
a partir del rap y el trap. El rap hace ya una dé-

cada que viene siendo el lenguaje, en principio,
de los sectores populares, espacio simbólico que

también permanece en el rock -quizás minori-

tariamente en las nuevas generaciones pero fue
una expresión muy fuerte de lo que pasaba en
otras épocas- en la cumbia en su momento, el

reggae también tiene dimensiones de hablar de

lo cotidiano como forma de expresión. En el último tiempo tenemos referentes nacionales que
están llegando a un nivel de la industria musi-

cal mundial y se arma una nueva escena muy

potente e interesante para pensar esas formas
de expresión. Este fenómeno a veces da la impresión de que gran parte de Argentina lo ignora completamente, le pasa por el costado o lo
ningunea y otros simplemente no accedieron, no

escuchan lo que escuchan sus hijos o no prestan atención a esa dimensión expresiva. Hay un
mundo de sentido que está sucediendo para

las y los pibes, y esto es muy importante para
quienes trabajamos con juventudes, en el ám-
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bito educativo o en mi caso en organizaciones

dar a los jóvenes el permiso para ese tiempo de

teresante y recomendable pero, a esos Conse-

que dicen y a veces lo dicen no necesariamen-

y turbulencia, y eso es lo que se conoce como

lo que se consulte tenga injerencia luego en las

sociales comunitarias. Necesitamos conocer lo
te hablando con nosotros, sino a través de las

producciones artísticas que hacen y de las que
consumen también.

- El concepto de moratoria social es clave

para entender sus análisis, ¿a qué se refiere
con esta idea?

Es una noción que desde algunos registros se
ubica a inicios del Siglo XX en EEUU. La desarrolla

un psicólogo de renombre, fundador del pen-

samiento sobre qué son los adolescentes, que
logró que sus ideas se masificaran a partir del

impacto de la psicología norteamericana en

espera, durante ese período de estrés emocional

moratoria social. Es un tiempo no productivo ni
reproductivo, esto es clave en ese pensamiento
dominante, obviamente de sectores medios, un
modelo hegemónico de juventud que representa

un sector social particular: sólo estudiar, diver-

tirse, experimentar, ser un poco rebelde y luego
eso debe terminar. El efecto político que ha teni-

do esa idea de la moratoria social y ese modelo

hegemónico de juventud es que todos aquellos

que tuvieran algún otro tipo de experiencia juvenil o adolescente eran medidos como fuera

de la normalidad, como desviaciones en algunos
casos, como patologías en otros.

otros países y de ahí al sistema educativo. El sis-

- Desde la política, cómo pueden ser escuchadas

base psicológica. La idea de que la adolescencia

formen parte en la construcción de políticas y

tema educativo tiene una pregnancia fuerte de
es un tiempo de turbulencia y estrés emocional,
eso lo definió él y también decía que el desorden

hormonal que se produce en la pubertad tiene

las voces de las y los jóvenes, de manera tal que
no sean sólo receptores o destinatarios de las
mismas?

una correspondencia con el desorden compor-

Argentina es un país que normativamente tiene

al mundo de las instituciones, que no había que

es que las y los pibes tienen que participar de

tamental. Asimismo le decía al mundo adulto y

preocuparse demasiado porque cuando las
hormonas vuelven a su equilibrio ese desorden

comportamental cede y las personas van a seguir su camino al mundo productivo o reproduc-

tivo según los géneros. La sociedad le tiene que

derechos reconocidos importantes. Uno de ellos
las políticas de las cuales ellos son pensados

como sujeto destinatario. Eso está muy lejos de
la práctica, en algunos casos, lo más que se ha
logrado es tener Consejos Consultivos de ado-

lescentes y jóvenes, es una experiencia muy in-

jos Consultivos, lo que hay que brindarle es que

Región II - Reconquista

Plan

políticas. Las pibas y los pibes tienen la capa-

18 aulas

5 aulas

100 Aulas

cidad de participar y pensar qué es mejor para

ellos, como todas las personas, tienen un saber

sobre su experiencia y debe ser tenido en cuen-

11 aulas
2 aulas

Obras menores en establecimientos
educativos en el marco del Covid-19

ta. Eso no quiere decir hacer todo lo que ellos

digan, va a haber una multiplicidad de actores
interviniendo y entre todos habrá que dialogar,

Región IV - Santa Fe

Región III - Rafaela

pero hoy en muchos casos ni siquiera está la

21 aulas

5 aulas

voz de ellos. Entonces necesitamos que esté la
voz, que esa voz tenga incidencia, no sólo como

1 aula

5 aulas

opinión, sino que sean parte de las decisiones y
parte de la evaluación de las políticas.

4 aulas
16 aulas

Región V - Cañada de Gómez

Además necesitamos otras dos cosas: que se

3 aulas

ponga plata para las políticas que se definan

Región VI - Rosario

3 aulas

y que se transversalice la mirada generacional. Esto quiere decir que, las políticas públicas

para adolescentes y jóvenes no son solo las

48 aulas

5 aulas

Región VII - Venado Tuerto

que se denominan así, las que provienen del

9 aulas

6 aulas

sistema de Promoción y Protección de Dere-

chos o de la Dirección de Juventudes, sino que

4 aulas

13 aulas

población adolescente y juvenil: seguridad, sa-

2 aulas

21 aulas

todos los ministerios tienen incidencia sobre la

lud, educación, hábitat y vivienda, interior, etc.
Necesitamos que haya una escucha sobre la
mirada adolescente y juvenil en cada uno de

esos espacios. Hay que transversalizar la mirada

-50%

generacional.
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+50%

+80%

100%
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