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Aportes para promover la Participación Juvenil 

La tarea de organizar, generar y promover las condiciones para que nuestros jóvenes elijan a 

sus representantes en el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, constituye una 

oportunidad para profundizar y resignificar los espacios de participación de los/as estudiantes 

en las instituciones educativas de nivel secundario; como así también avanzar en el 

compromiso  de la construcción de  espacios de democratización en las escuelas. 

En este sentido, se convoca a Coordinadores/as de Área, Directores/as y Docentes de las 

instituciones educativas a optimizar las condiciones para alcanzar este propósito.  

Desde una perspectiva amplia, la participación es un derecho que se aprende y se conquista. 

Se expresa a partir de una serie de acciones mediante las cuales el/la ciudadano/a, como 

individuo o asociado a otros, directamente o por medio de sus representantes, contribuye a la 

vida cultural, económica, política y social de la comunidad de la que cual es parte. ¿Qué 

significa participar? Participar es ser parte de un grupo o colectivo, y en este sentido todos/as 

somos parte, eligiendo o siendo elegidos/as para representar y tomar decisiones. 

En términos de participación real, las instituciones educativas constituyen escenarios propicios 

para la promoción de estrategias que permitan llevar a la práctica de forma efectiva los 

compromisos asumidos. 

 

Entendiendo a la participación como un proceso, es necesario que los abordajes que se 

realicen institucionalmente sean pensados a mediano y largo plazo. El acceso a la 

responsabilidad, a la ciudadanía y la posibilidad de ser sujeto capaz de elegir y ser elegido/a, 

no es algo mágico, que surge de un día para el otro, sino que es un proceso que se construye  
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en la cotidianeidad, y debe ser facilitado y estimulado por las instituciones educativas, sociales 

y políticas. 

Cuando se pretende ahondar en  las implicaciones de la participación juvenil, este concepto 

se torna complejo y sujeto a muchas interpretaciones, por lo que es interesante rescatar lo 

establecido al respecto,  por la Convención sobre los Derechos del Niño1  (CDN), en su 

Artículo 12:   

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño 

oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional.  

Lo que deja en claro la Convención, es que el niño, niña y el adolescente, ya no son 

patrimonio de los adultos, sino que deben ser respetados como individuos que cuentan con 

una creciente capacidad para involucrarse e influir en los procesos de decisión que inciden en 

su vida, sean éstos de la índole que sean.  

 

El derecho a la participación apoya la transformación del papel de niños, niñas y adolescentes 

en la sociedad, porque éstos/as pasan de ser simples beneficiarios/as de medidas de 

protección o receptores/as de servicios, a ser participantes activos/as en el proceso.  

El artículo 12 de la Convención reconoce:  

                                                           

1  Ley N° 23.849 (1990). Adhesión de la CDN a la Constitución Nacional. 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-23849.html
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• La capacidad que tienen todos los adolescentes de expresar sus puntos de vista, ya sea verbalmente o por 

medio de otros lenguajes. 

• El derecho a opinar libremente; el carácter voluntario de la participación como requisito implícito. 

• El derecho a ser escuchados en todos los asuntos que les conciernen, ya que son varios los ámbitos de la toma 

de decisiones familiares, comunitarias, nacionales que tienen incidencia en sus vidas. 

• El derecho a que sus opiniones sean tomadas seriamente, de acuerdo con su edad y su madurez. El peso de 

una opinión variará en función de su comprensión y, por eso, la edad y la madurez deben ser analizadas 

conjuntamente (no sólo la edad como único factor decisivo).  

Varios de los postulados de dicho artículo, no podrían ejercerse sin otros derechos básicos 

contemplados también en la Convención como:  

 Libertad de expresión. Derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
todo tipo (artículo 13). 

 Libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 14). 

 Libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (artículo 15). 

 Acceso a información adecuadas que entran en juego y que afectan la capacidad del 
adolescente para entender y opinar (artículo 17).  

 

Por lo dicho, es innegable que a participar se aprende participando. Es decir, poniendo en 

acto prácticas de participación. Sin embargo, esto no sucede “naturalmente”; no alcanza con 

el mandato o las propuestas declarativas para que la participación tenga lugar, sino que 

supone un proceso de aprendizaje vinculado a la praxis. Por esta razón, es tarea de la 

educación en general y de las instituciones educativas en particular, crear las condiciones y 

promover los espacios para que esto suceda.   

Expresa Gustavo Schujman (2012), que para participar hace falta información, como así 

también, hace falta formarse. Es necesario que los/as estudiantes pasen por instancias de  

https://educacion.rionegro.gov.ar/contenidosmultimedia/wp-content/uploads/2013/08/La-participación-estudiantil-Gustavo-Schujman.pdf
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formación e información para estar bien equipados a la hora de participar o decidir o decir qué 

piensan. Ahora bien, el autor nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de sostener en el 

tiempo esta participación superando la lógica de las intervenciones o eventos aislados. “Si 

pensamos en la escuela, pensemos en dispositivos y en proyectos donde la participación no 

se dé solamente una vez cada tanto y por un tema en particular o específico, sino que sea un 

modo de estar en la escuela. Cuando hablamos de participar, no hablamos solamente de 

generar un proyecto común, a veces participar es consultar, a veces los estudiantes se 

sienten partícipes cuando son seriamente consultados, cuando la institución va a tomar una 

decisión que los involucra y decide que ellos tengan opinión y que esa opinión sea tomada en 

cuenta.  

Participar no siempre quiere decir que los adultos cederemos la pelota para que ellos jueguen, 

sino que es oír sus voces y tomar decisiones que tengan en cuenta esas voces, aunque no 

sean exactamente cumplir con lo que ellos quieren”. Schujman, G. (2012), p.p.7. 

En virtud de lo expresado, resulta muy importante que las instituciones educativas y cada 

docente movilicen y valoren el interés por la participación juvenil; y ofrezcan espacios 

que permitan explicitar las representaciones juveniles sobre la política y la 

participación, así como sus valoraciones positivas o negativas respecto de los modos 

de participación política que se dan en la sociedad argentina.  

En este sentido, el marco normativo provincial garantiza una “Formación ciudadana 

comprometida con los valores éticos y democráticos de participación…” tal como lo establece 

el artículo 13 inciso i) de la Ley de Educación Provincial N°  2511.  En consonancia con el 

desafío en  2011, la Resolución Nº 955/11 del MCyE de la provincia de La Pampa, estableció 

la elaboración de los Acuerdos Escolares de Convivencia. Desde ese momento, a nivel 

institucional, los/as estudiantes secundarios están habilitados a una participación concreta que  

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-n-2703
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/mce-resolucion-2012-0955
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motiva y prepara para el ejercicio de una ciudadanía responsable, a través de la participación 

en: los Consejos de Aula y los Consejos Escolares de Convivencia. Éstos constituyen un 

escenario ideal para representar a sus pares, argumentar una postura, consultar opiniones, 

habilitar el diálogo y la escucha, democratizar las prácticas escolares, gestionar los conflictos, 

buscar  consensos, entre otras.  

En 2014 surge la posibilidad de una participación juvenil que trasciende el ámbito institucional; 

y es a partir de la creación del Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, según lo 

establecido por la  Ley Nº 2703,  donde cada  2 (dos) años se eligen representantes juveniles, 

llamados Consejeros/as. Como tales representan a los niños, las niñas y adolescentes de 

una región; y debaten, analizan, comparan y proponen temáticas vinculadas a la niñez.  

 

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-n-2703
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Acerca del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. 

Según lo establece el artículo 9 de la Ley Nº 2703, en 2013 se crea el Consejo Provincial de la 

Niñez y  Adolescencia “…que tendrá como función el monitoreo y evaluación de los 

programas y acciones de promoción y protección de los derechos de la Niña/o y la/el 

adolescente…”.  

En septiembre de 2014, se llevó a cabo la primera elección de los Consejeros de  Niños, 

Niñas y Adolescentes. Cumplido el mandato, en octubre de 2016 se renovaron los/as 

representantes al Consejo de Niñez y Adolescencia, con una modificación respecto de la 

cantidad de Consejeros/as. Es así que atento a lo establecido en la Ley Nº 2358 de 

Descentralización de la provincia, el número de éstos/as se elevó de 7  (siete) a 10 (diez) 

Consejeros/as. Para ello se realizaron 10 foros regionales, y de allí surgieron los 10 

Consejeros/as titulares (10 Consejeros/as suplentes) que son quienes actualmente están en 

funciones.  

En el año en curso, y según lo establecido, se deberá proceder a una nueva elección de 

Consejeros, ya que en noviembre vence el mandato de los actuales.  Para la cual, se tiene 

prevista su elección y designación en el Iº Encuentro Provincial de Participación Juvenil 

que se realizará el martes 2 de octubre del corriente año en el Colegio Secundario “Ciudad 

de Santa Rosa” de esta ciudad Capital.   

 

 

https://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/pdf-fotos/ley-2358-consejo-provincial-de-descentralizacion.pdf
https://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/pdf-fotos/ley-2358-consejo-provincial-de-descentralizacion.pdf

