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Propuesta de trabajo: 

A los efectos de organizar el trabajo Institucional en torno a la participación juvenil, y con el 

objetivo de elegir el/la Delegado/a institucional; que a posteriori representará a cada 

institución educativa en el I º Encuentro Provincial de Participación Juvenil, la Dirección 

General de Educación Secundaria propone: 

  7 a 21 de agosto: Lectura del Documento “Aportes para promover la 

participación juvenil”  y realización de alguna de las actividades propuestas que a 

continuación se detallan. Sin suspensión de clases, el equipo directivo socializará el 

documento y propuesta de actividades con docentes y estudiantes, a los efectos de 

que se instale, analice y debata acerca de las implicancias de la participación. 

 

Las actividades sugeridas a realizar con los/as estudiantes, no impiden que la escuela 

opte o decida trabajar otras propuestas no estipuladas aquí.    

Podrá complementarse la lectura del Documento Marco con la visualización del   video 

“Jóvenes, participación y compromiso social” en “Mejor hablar de ciertas cosas” Canal 

Encuentro. ( https://www.youtube.com/watch?v=O0aqy4SebGI) 

La consigna es reflexionar acerca de los siguientes interrogantes: 

 ¿Por qué es importante participar? 

 ¿Con qué otros conceptos se asocia la participación?  

 

 Participar “es ser parte de” ¿De qué propuesta/proyecto te gustaría ser parte? (puede 

ser a nivel institucional, local o regional)  

 ¿Qué propondrías para estimular la participación juvenil?  

https://www.youtube.com/watch?v=O0aqy4SebGI
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Propuesta 1:  

 

A partir del documento presentado realizar una nube de tags o etiquetas.  

Consiste en una representación visual de un grupo o familia 

de palabras, agrupadas en un conjunto abstracto que se 

asemeja a la forma de una nube y que tienen un contexto o 

punto de unión común.  

Puede realizarse a partir de un collage manual empleando diferentes tipos de letras, texturas, 

papeles, telas, tamaños, etc.; o bien a partir de un programa de diseño.  

Se puede incluso pensar en un concurso de “nube de tags” por curso y que queden 

plasmados en un lugar visible de la institución. 

Propuesta 2:  

A partir del documento presentado realizar una campaña publicitaria por cursos, a partir de un 

afiche, tríptico o díptico, bandera, pasacalles, etc. para explicar y fomentar la participación 

estudiantil en la institución. Puede ser que ese material sea 

utilizado también, para promover y elegir al/la candidata/a a 

delegado/a juvenil.  Incluir en la campaña un slogans o lema 

referido a la participación, del tipo: “Keep Calm and...” 

(Mantén la calma y…). 
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Propuesta 3: 

Utilizando algunas de las herramientas de las nuevas tecnologías, realizar una campaña sobre 

participación a través de memes.   

El término meme se usa para describir una idea o concepto y/o 

pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, y se 

propagan a través de los servicios web y redes sociales que permiten su 

rápida difusión, puede ser el Facebook del colegio, u otras redes sociales 

que se utilicen; o bien una campaña gráfica en los diferentes espacios de la escuela.  

Propuesta 4: 

Realizar un crucigrama o acróstico a partir del concepto participación. Se puede elaborar en 

tamaño acorde y visible de modo tal, que pueda ser expuesto y visibilizado en la institución.  

Propuesta 5: 

Sopa de letras: Identificar 10 conceptos relacionados con la participación juvenil y su 

definición, luego encontrarlos en la sopa de letras. 

Preparar 10 cartulinas con definiciones y 10 cartulinas con palabras (las mismas que se han 

definido). Organizar el grupo en parejas o equipos mayores según se crea conveniente. El/la 

docente comenzará el juego extrayendo aleatoriamente una de las cartulinas de las 

definiciones y la leerá en voz alta.  El equipo que averigüe a que palabra hace referencia, se 

quedará con la cartulina de la definición a modo de acumular puntos. A continuación, todo el 

grupo buscará esa palabra en la sopa de letras, la palabra encontrada será rodeada sobre la 

sopa de letras por un integrante del grupo que la localice. Se volverá a leer otra definición y 

así sucesivamente. El equipo que más cartulinas con definiciones consiga reunir, será el 

ganador. 
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 22 a 24 de agosto: Cada institución remitirá vía correo electrónico al email 

participacionjuvenil.secundaria@mce.lapampa.gov.ar; el nombre del/la delegado/a  

  

 

institucional elegido/a y un registro breve de no más de una carilla, de lo trabajado a 

nivel institucional en relación a la propuesta. 

 

 28 de agosto a 20 de septiembre: Realización de  foros  micro - regionales, con 

los/as Delegados/as institucionales, Consejeros/as y ex Consejeros/as de Niñas, 

Niños y Adolescentes; a los efectos de difundir el rol del/la Consejero/a y la función del 

Consejo de Niñez y Adolescencia. Esta instancia será coordinada desde la Dirección 

General  de Planeamiento y Control de Gestión de la Subsecretaría de Coordinación 

del Ministerio de Educación, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y esta  

Dirección General de Educación Secundaria. 

 

 2 de octubre: Realización del Iº  Encuentro Provincial de Participación Juvenil, en 

el Colegio Secundario “Ciudad de Santa Rosa”, de 9 a 15hs.  

 

Elección de 10 Consejeros/as de Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Los ejes temáticos propuestos para  trabajar en comisiones con los/as Delegados/as 

institucionales son: Educación Sexual Integral; Consumo Problemático de Sustancias; 

Vulneración de Derechos; Seguridad en las Redes, entre otros. 

 

 

 

 

mailto:participacionjuvenil.secundaria@mce.lapampa.gov.ar
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Consideraciones a tener en cuenta para la elección del Delegado 

Institucional: 

 ¿Cuál es la función del/a delegado/a institucional? 

 

Su función primordial es representar al colectivo de estudiantes de su institución, en toda 

situación que así lo requiera. Es la voz de los/as estudiantes de la institución que 

representa, y no la propia; por lo que resulta necesario promover un rol pro-activo.  

Durante el I Encuentro Provincial de Participación Juvenil, el/la delegado/a institucional, podrá 

ser elegido/a como representante de una región.  Será la voz de otros/as estudiantes de 

diferentes instituciones educativas que conforman esa región. En caso de ser elegido/a se 

constituirá en Consejero/a Regional en el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y 

durante 2 años, junto a los/as demás Consejeros/as, representará a los Niñas, Niños y 

Adolescentes de la provincia de La Pampa. 

 

Lo valioso del proceso de participación es que se garantice el voto de todos/as los/as 
estudiantes y que quienes sean elegidos/as tengan la voluntad de representar a sus 
compañeros/as. Teniendo en cuenta siempre que el acto de participar debe ser 
voluntario, la obligatoriedad vulneraría la esencia del derecho. 

 

a) Todos los/as estudiantes tienen derecho a representar y ser representados/as. No se 

considera legítimo establecer requisitos de rendimiento académico para asumir la 

representación. El único requisito establecido en la Ley Nº 2703, a los efectos de ser 

Consejero es contar con una edad mínima entre los 12 y 16 años, ya que el mandato 

de los mismos es de 2 (dos) años, y se busca que puedan cumplir la totalidad del 

mismo. 
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b) Para proceder a la elección se deberá socializar el documento y actividad a todos/as 

los/as estudiantes de la institución. Luego se podrá optar entre: trabajar en profundidad 

la propuesta con aquellos/as estudiantes interesados en participar y ser candidato/a a 

Delegado/a institucional; o bien entre los/as Delegados/as de curso de la totalidad de 

la institución que deseen postularse.  

c) Cabe resaltar que las anteriores son sugerencias acerca de la elección, y mientras se 

garantice el proceso de participación juvenil democrático, cada institución podrá optar 

por la modalidad que considere adecuada y pertinente a su realidad.   

 


