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En este último tiempo los espacios donde los y las estudiantes 

tuvieron contacto con sus docentes, directores, talleristas y pares ha ido 

alternando entre entornos virtuales y presenciales donde se fueron 

desarrollando las actividades de aprendizaje y de ampliación del tiempo 

educativo. En ese marco, las instituciones educativas, más allá de sus 

aulas,  hicieron uso de diversos medios: plataformas de aulas virtuales, 

redes sociales, herramientas de chat, radio, TV, material impreso, 

videollamadas por WhatsApp y llamadas telefónicas.  

 

En todos estos espacios se 

van construyendo vínculos 

pedagógicos. En todos 

ellos se pueden pensar 

además propuestas 

colaborativas y propuestas 

en equipo para el grupo de 

pares. Son, entonces, 

espacios  para conversar, para intercambiar, para ampliar experiencias y 

para acompañar al grupo de estudiantes.  

De esta manera, Directivos, docentes, profesores y profesoras, talleristas, 

educadoras comunitarias y educadores comunitarios, en tiempo y post 

pandemia se acercaron al grupo de estudiantes a través de dos 

modalidades: virtual o presencial, o por supuesto a través de la 

combinación de ambas en la bimodalidad o la semipresencialidad.  

También fue variando el modo de encuentro: sincrónico -en simultáneo, al 

mismo tiempo- y/o asincrónico -en distinto tiempo. 

 



                                    
 

 

En este contexto, la tarea de educar a las generaciones más 

jóvenes, a los y las más pequeñas de una sociedad requiere aún más que 

en otros tiempos, de la permanente reflexión sobre aquello que se enseña 

y sobre todo, el modo en el que se produce mejor esa enseñanza. 

 

Dussel (2021) en “El oficio docente y la escuela por venir. Conversaciones 

desde el escenario actual” se refirió a la escuela como un ensamble: “Es 

un vínculo particular entre espacios, cuerpos, tecnologías, saberes, 

pedagogías”.  

Por consecuencia, resultará difícil planificar un proceso educativo oportuno 

si éste no resulta una propuesta alineada y coherente con el marco 

contextual en el que habitan niños, niñas, jóvenes y familias. Así, se torna 

necesario observar cómo son los niños, niñas y jóvenes, qué tipo de 

actividades les gusta, les divierte, cómo sienten que aprenden mejor, sin 

perder de vista el contexto social-cultural en el que se está acompañando 

cada trayectoria educativa. 

De igual importancia es la apertura de espacios destinados a aprendizajes, 

diálogos, escucha y convivencia en donde suceda el encuentro con las 

demás personas. Al mismo tiempo, que este encuentro se caracterice por 

ser dentro de un ámbito respetuoso, flexible, cálido y empático.  

 

Y en este sentido, es necesario volver a instalar preguntas que 

marcan el norte de la tarea educativa en la actualidad: esto es, no sólo 

volver a pensar qué es educar en estos tiempos, sino también qué implica 

educar en el contexto de cambios vertiginosos, ¿Cómo se prepara a las 

nuevas generaciones para un futuro que no es avisorable para los adultos 

de este tiempo?, ¿Qué pasó con la interrupción en la cotidianeidad de la 

vida escolar?, ¿Qué desafíos nuevos llegaron con la pandemia?, ¿Qué 



                                    
 

 

sostuvimos del oficio docente y qué tuvimos que renovar?, ¿Resulta esta 

una posibilidad para reinventar la escuela? 

Ensayar respuestas a estos interrogantes, o al menos intentar 

pensar sus bordes, pone de manifiesto que la contemporaneidad exige la 

simultaneidad de acciones: consolidar algunos espacios que ya existen en 

las escuelas, inaugurar otros modos de pensar colectiva y 

sistemáticamente la educación y sostener acciones que puedan ser 

evaluadas y reeditadas en fragmentos de tiempo más precisos para dotar 

de mayor nivel de información a los y las docentes y sus instituciones 

respecto de los intereses de los más pequeños y jóvenes, de las lógicas 

de ordenamiento de su pensamiento en esta actualidad y de los modos 

en los que en este momento actual parecen aprender mejor. 

 

El Programa Vértice Educativo, se instaura de alguna manera como 

un posible espacio para ensayar la pregunta por la educación y la 

escolarización en estos tiempos, los modos de convivir, transitar la 

actualidad y sus cambios con las lógicas propias de cada territorio. Formar 

parte del Programa Vértice Educativo, que tiene como objetivos la 

inclusión, la ampliación de las experiencias educativas y la mejora 

institucional, requiere que la instancia de reflexión se torne permanente 

e insista sobre algunas de las concepciones y sentidos que deberán guiar 

la participación y la tarea educativa durante el tránsito por el Programa. 

A continuación, les proponemos recorrer algunos temas que nos 

parecen relevantes para pensar la tarea educativa, desde los marcos del 

programa: 

 



                                    
 

 

● Mirar en perspectiva histórica a la escuela para pensar los desafíos 

que representa educar en la actualidad.  

 

Una manera de encuadrar estas reflexiones, podría iniciar por repasar algunos 

hitos del proceso de institucionalización del sistema educativo en la Argentina y 

revisar algunos principios 

fundantes de la educación 

pública en nuestro país. A 

partir de la Ley Nº 1.420 se 

declaró la educación gratuita, 

obligatoria y universal, 

otorgándole legitimidad al 

sistema educativo. En este 

marco, se buscaba integrar y homogeneizar a la población migrante, criolla y 

descendiente de indígenas para consolidar la ciudadanía argentina. La idea de 

igualdad aquí, venía de la mano de la homogeneidad y la educación común. 

 

Un siglo más tarde, con atravesamientos de múltiples procesos históricos y sobre 

todo, con la herencia de la más virulenta forma de consolidar el neoliberalismo 

económico y político en un país, que generó profundas desigualdades sociales, la 

escuela muestra esa desigualdad y fragmentación social de un modo particular: 

se comienza a hablar de la desigualdad educativa. La noción de igualdad del siglo 

pasado trastoca su base y se comienza a pensar desde aquello que genera su 

ausencia para la enseñanza, la escolarización y la apuesta al futuro de las nuevas 

generaciones. 

 

En la década del 90` a partir de la transformación educativa que impulsó la Ley 

de transferencia (Nº 24.049) y la Ley Federal de Educación (Nº 24.195) la 



                                    
 

 

búsqueda de la igualdad se pensó desde el binomio igualdad/desigualdad y 

apareció de la mano de políticas que buscaban acercar mejores condiciones que 

permitieran a los grupos sociales signados por el desempleo, la marginación y el 

hambre, contar con más recursos y posibilidades para poder transitar la escuela 

y hacer de ello una experiencia significativa. Se buscaba dotar de mayores y 

mejores recursos pedagógicos y didácticos a los grupos sociales desfavorecidos 

con una lógica de compensar en relación a lo escolar aquello que era en su origen, 

de carácter social y estructural. 

La noción de igualdad se pensó entonces como mecanismo compensatorio que 

ocultaba las desigualdades externas producidas por un modelo económico que 

generaba exclusión para gran parte de la población. 

 

A partir de la crisis del 2001-2002 las políticas implementadas buscaron revertir 

algunos de los aspectos que tuvieron lugar en la década del 90´. En este sentido 

se evidenció un cambio en el plano pedagógico, comenzando a trabajar 

en el par igualdad-inclusión. Esto se materializó en un conjunto de leyes que 

garantizaban la ampliación de derechos. En lo que aquí nos concierne, la más 

representativa tuvo que ver con la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, que 

incluye un apartado sobre Políticas de Promoción de la Igualdad Educativa, 

impulsando al Estado como garante del sujeto educativo. 

 

Este breve recorrido por los hitos históricos más relevantes, desde nuestra 

perspectiva, nos permite volver a mirar los sentidos con lo que se fue armando 

la educación pública en sus inicios y los debates necesarios a retomar en la 

actualidad, para acompañar la educación de las nuevas generaciones y los 

desafíos que representa esta acción, en los contextos actuales. Ahora bien ¿Cuál 

es el sentido social que se le otorga hoy a la escuela, como institución que 



                                    
 

 

alberga a las generaciones más jóvenes? Nuevamente, retomar la pregunta por 

el origen, puede acompañar la reflexión y traer luz sobre la tarea de la escuela 

pública en la actualidad. 

Un posible punto de partida para pensar la escuela más allá del conjunto 

de particularidades que la sostienen -si es de nivel primario o secundario, si es 

rural o de oferta única, si es de Jornada extendida o doble turno - es pensarla 

como una institución dedicada a la enseñanza particularizada de un tipo de 

saber: el escolar. Una institución que todos los días abre sus puertas a un 

conjunto de niños, niñas y jóvenes con el objetivo de introducirlos en un conjunto 

de saberes que socialmente se han significado como los más relevantes para que 

las nuevas generaciones, conozcan, aprendan, transformen. Pero, sobre todo, 

saberes y herramientas socialmente relevantes para cuidarlos y acompañarlos 

en su crecimiento. 

Hannah Arendt plantea que la educación tiene que ver con la natalidad, 

con el nacimiento de lo nuevo. La educación es el modo en el que las personas, 

las instituciones y las sociedades responden a la llegada de los que nacen. La 

educación es la forma en la que el mundo recibe a los que nacen. Educar 

entonces es responder, es abrirse a la interpelación de una llamada y aceptar 

una responsabilidad. Educar es inaugurar un espacio para que el recién llegado 

pueda habitar el mundo, hacerlo propio. Educar es recibir y eso implica, ponerse 

a disposición de lo que viene sin pretender reducirlo a la lógica que rige en 

nuestra casa. 

Entonces, el emplazamiento de la escuela pública está precedido por un 

acuerdo social que instaura su función en las sociedades: la escuela es aquel 

lugar en el cual una sociedad deposita confianza respecto de la transmisión de 

los fragmentos de cultura atesorados hasta el momento por las generaciones 

anteriores y suponen útiles para afrontar el futuro. Hay un pacto social que indica 



                                    
 

 

que la escuela es el lugar donde se enseña el pasado y el presente para poder 

proyectar el futuro. Ese es el derrotero social de la escuela. Y en este sentido, 

cabe la reflexión sobre aquellos fragmentos de la cultura que suponemos, 

resultan relevantes hoy para enseñar a los más jóvenes. Parte de esas 

reflexiones también hay que pensarlas sobre la base de la reflexión de qué es 

ser niño y joven en la actualidad y qué particularidades adquieren las infancias 

y juventudes en cada territorio educativo. 

 

● Pensar la enseñanza en clave actual es pensar en los modos de ser 

niño, niña o joven en cada territorio educativo.  

Pensar en prácticas y propuestas educativas desde la óptica de la plena inclusión, 

y la igualdad exige adentrarnos en la definición sobre qué entendemos cuando 

hablamos de infancia y de juventud. Muchas veces estas nociones se plantean 

como conceptos absolutos, no afectados por la historicidad y los contextos en los 

que transcurren y ello hace que la niñez y la juventud que se observa en nuestro 

barrio, en nuestras aulas, en nuestros contextos esté a demasiada distancia de las 

representaciones sociales que circulan en general, en la sociedad. 

Como punto de partida de este ejercicio de reflexión es preciso considerar que no 

es posible hablar de infancia y juventud en términos singulares, absolutos y de 

manera homogénea, sino más bien que, aquello que nos encontramos en los 

distintos escenarios sociales son múltiples modos de ser niño, niña y joven. Las 

infancias y juventudes se muestran entonces cruzadas por procesos de desigualdad 

social, de diversidad cultural y de intereses signados por la particularidad de los 

contextos regionales. No hay una experiencia uniforme y natural de infancia y 

juventud. No hay entonces tampoco, una idéntica forma de ser niño y niña, o 

joven. No solo porque las identidades son múltiples y dinámicas, sino también 

porque éstas transcurren en el marco de una diversidad de condiciones, en una 

cultura en particular y en un tiempo determinado. 



                                    
 

 

 

● La niñez y la juventud como puro enigma, pura inauguración.  

En Pedagogía Profana,1 un ensayo escrito por el filósofo Jorge Larrosa en donde 

revisa y reflexiona sobre algunos pilares centrales de la pedagogía y los vínculos 

que se establecen entre sujetos y educación, discurre una mirada sobre la niñez, 

que resulta interesante para pensar las posibilidades de las infancias en cada 

territorio de Vértice: “un niño es algo absolutamente nuevo que disuelve la solidez 

de nuestro mundo y que suspende la certeza que nosotros tenemos de nosotros 

mismos. No es el comienzo de un proceso más o menos anticipable, sino un origen 

absoluto, un verdadero inicio. No es el momento en que ponemos al niño en una 

relación de continuidad con nosotros y con nuestro mundo (para que se convierta 

en uno de nosotros y se introduzca en nuestro mundo), sino el instante de la 

absoluta discontinuidad, de la posibilidad enigmática de que algo que no sabemos 

y que no nos pertenece inaugure un nuevo inicio. Por eso el nacimiento no es un 

momento que se pueda situar en una cronología, sino lo que interrumpe toda 

cronología”. 

 

Conocer el significado que adquiere en cada territorio ser niño, niña y joven 

será la tarea que retome en cada mesa, el equipo territorial de Vértice. Para 

diseñar una práctica educativa es necesario reconocer a los sujetos destinatarios, 

poner en el centro de la escena a las infancias y juventudes, problematizar aquello 

que sus contextos acercan y a partir de allí, pensar, desde las lógicas de la 

inclusión, qué fragmentos de la cultura se necesitan acercar para que los 

transformen en herramientas para su vida actual y el futuro incalculable. 

 
1 Larrosa, Jorge . “Pedagogía Profana . Estudios sobre Lenguaje, Subjetividad y Educación, Ediciones”. 

Novedades Educativas. 2000 . Disponible en 

http://www.ufjf.br/pensandobem/files/2016/05/LarrosaPedagogiaProfana.pdf (19-11- 2019 

http://www.ufjf.br/pensandobem/files/2016/05/LarrosaPedagogiaProfana.pdf


                                    
 

 

Los niños, niñas y jóvenes son hoy, sujetos de derechos con una historia 

cargada de deseos, vivencias, temores, sufrimientos, injusticias y pensamientos. 

Por tanto, tienen el legítimo derecho de ser reconocidos en su voz, que se 

configurará en el devenir de su crecimiento y tal vez, de la mano de los procesos 

de escolarización y participación. Se desprende entonces otra posible respuesta a 

la pregunta por la educación en los tiempos que corren. La búsqueda de acciones 

que favorezcan el desarrollo de la comunicación, la participación activa, la 

sensibilidad, la exploración y la imaginación, abriendo un lugar para que la 

experiencia sea posible, para que acontezca el sujeto de la experiencia educativa. 

Y esto viene de la mano del despliegue de una política de inclusión que necesita 

conocer las infancias y juventudes en singular, y en cada territorio educativo. 

Políticas educativas que piensan la experiencia de ser niño, niña o joven en 

términos de sus propias singularidades y sobre ello, la incesante búsqueda de la 

igualdad y la justicia social. 

 

● La participación y el protagonismo infantil y juvenil como un modo 

de salir al encuentro con los niños, niñas y jóvenes.   

 

Inicialmente necesitamos precisar la idea de participación. Participar implica ser 

parte de un grupo y en este sentido, todos somos parte y participamos de algún 

modo.  

La participación en distintos ámbitos sociales va de la mano de la idea de ser parte, 

supone algo más que el simple hecho de estar ahí. En este sentido, somos parte si 

somos reconocidos. De esta manera, se aspira a que la participación sea 

significativa y meramente real, que no sea simplemente estar ocupando un lugar. 

Un aspecto a considerar cuando hablamos de participación se vincula con el poder.  

 En relación a esto, Schujman (2012) sostiene que participar es una forma 

en la que se expresa el ejercicio del poder. Esta concepción parte de considerar 



                                    
 

 

que el poder no es una cosa que se tenga, una posesión, por el contrario, es algo 

que circula, que puede estar en un lugar y luego en otro. En este sentido, la tarea 

de educar a las nuevas generaciones necesitará que las experiencias educativas 

apuesten a la generación de espacios de deliberación plural, que habiliten la 

circulación de poder, de la voz, de los deseos de los participantes, que garantice 

el ejercicio del poder entre todos. Es una de las posibles respuestas a la pregunta 

por los fragmentos de la cultura que se necesitan disponer para las nuevas 

generaciones. es la forma de armar lazo entre las generaciones, salir a su 

encuentro. Enseñar a participar, en los mismos procesos de participación. 

 

● Dimensión vincular, mirada integral en el acompañamiento a las 

trayectorias educativas.  

El reconocimiento de niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos en el ámbito 

público no es suficiente para lograr el 

ejercicio efectivo de la participación.  Es  necesario  generar  condiciones  que 

habiliten la circulación de la palabra, la toma de decisiones, la construcción de 

micropolíticas2 de participación y poder. Concebir que en la construcción de una 

ciudadanía activa es indispensable la participación, supone garantizarla de manera 

efectiva. Para ello es necesario poner en valor la necesidad de acompañar la 

formación de esa ciudadanía con acciones territoriales que 

permitan el ejercicio de la participación y la toma de decisiones de los más 

jóvenes. Y en ese sentido, el Programa Vértice ofrece posibilidades de  

trabajar en ello. 

 

 
2 Faber, Hernán. “Focault: de la biopolítica a la micropolítica”. Katharsis- Institución Universitaria de 

Envigado. 2009. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5527347 

(19-11-2019) 



                                    
 

 

Hablar de los derechos de niños, niñas y jóvenes obliga a reconocerlos como 

ciudadanos, como personas capaces de expresar sus puntos de vista y tomar 

decisiones sobre las cuestiones que los y las afectan. Esta concepción de la 

participación como derecho inalienable sin duda contribuye a la construcción de 

una ciudadanía activa. La educación en tiempos actuales, necesitará pensarse 

desde los espacios en donde es posible acompañar a los más jóvenes en la 

construcción de su ciudadanía y participación. 

A participar se enseña y se aprende. El entusiasmo en la participación no se 

impone, se genera, se promueve. Esto necesariamente se relaciona con la calidad 

de las propuestas y su carácter grupal. Para que esto suceda hay que dar tiempo, 

pero proponiendo, invitar escuchando, habilitar espacios construyendo y esperar 

atentos a que los más jóvenes,” los nuevos” en términos de Larrosa, necesitan 

alzar su voz y decir su verdad. 

 

Educar: esa posibilidad trascendente que necesita de cómplices. 

La educación de las nuevas generaciones es el artificio que permite 

acompañar el crecimiento de los más pequeños, hasta que puedan valerse 

por sí mismos, afrontar el desarrollo de su 

vida cotidiana con autonomía y 

transformar el entorno que los rodea. La 

escuela, va dando forma a esas 

experiencias, para recibir y albergar a 

aquellos que van llegando a sus puertas. 

Ahora bien, necesita ese encuadre 

escolar pensar la educación más allá de la realidad. Por eso, es importante 

que el espacio educativo marque una cierta diferencia con el entorno en 

el que se encuentra como una forma de “suspender” en su interior las 



                                    
 

 

reglas externas y así poder establecer la distancia necesaria que habilite 

nuevas comprensiones. 

En el ensayo “La Educación como derecho”3, Pablo Pineau retoma 

una frase de George Steiner que planteaba que “Enseñar, enseñar bien 

es ser cómplice de una posibilidad trascendente. Interesa aquí resaltar 

dos cuestiones 

que portan un interesante sentido para pensar la educación en estos 

tiempos actuales. 

Por un lado, la idea de la posibilidad trascendente como aquello que 

permite la inauguración de lo nuevo, trascender los destinos prefijados 

por el origen, por la condición social, por el contexto. Para hacer otra 

cosa, con lo heredado. 

Por otro, la idea de aquel que enseña como un cómplice que coopera con 

el otro en el acto de descubrir el mundo. El docente, aquel adulto que 

cumple con el rol de enseñar, de educar, de legar y en ese sentido, el 

docente es “cómplice” de ese acontecimiento educativo. No es autor en 

sí mismo, ni su único responsable, pero si el participante necesario del 

acto educativo. De allí la importancia de revisar los parámetros desde los 

que cada docente apuesta a su tarea educativa y piensa su rol frente a 

las nuevas generaciones, posibilitando las experiencias educativas. 

Así, la experiencia/sentido, es lo que “nos pasa”, nos atraviesa, nos 

interroga en nuestras formas de ser, de pensar, de decir. El sujeto de la 

experiencia es aquel que se detiene ante algo que lo sorprende, algo que 

no domina, algo que no sabe. No hay experiencia sin la aparición de un 

 
3 Pineau, Pablo. “La Educación como derecho”. 2008 . Disponible en 

https://www.amsafeiriondo.org.ar/segunda 

%20jornada/laeducacioncomoderecho.pdf  

http://www.amsafeiriondo.org.ar/segunda


                                    
 

 

algo o alguien del exterior que hace algo en uno. En este sentido, la 

experiencia es siempre de alguien, es conocimiento de lo singular, 

contextual, particular, subjetivo, sensible; ligada al tiempo, a la 

fugacidad, a la apertura, a la pasión y a la receptividad. 

Para la experiencia educativa acontezca es necesario, desde la 

propia tarea educativa, crear un clima de confianza que parte del 

reconocimiento del otro, de escuchar y acompañar a ese otro. Un espacio 

que le indique al sujeto de la educación que hay alguien esperándolo, 

para interceder entre él y el mundo, alguien dispuesto a mostrar, ofrecer 

herramientas para entender, interpretar y discutir la realidad. 

Estar dispuesto implica estar disponible para salir al encuentro del 

otro, del que nada se sabe de antemano y poder establecer un vínculo 

con los distintos fragmentos culturales para inscribirlo en el mundo, para 

enseñarle, para recibirlo. Esta disponibilidad es también una actitud 

corporal que se transmuta en mirada. Estar disponible para el sujeto es 

mirarlo y escucharlo para reconocerlo. Es esta disponibilidad pedagógica 

de mirada, de cuerpo, de propuestas la que genera múltiples experiencias 

educativas. 

Y para que las experiencias tengan lugar, y sean abundantes, la 

tarea educativa deberá avanzar en estar dispuesto a salir al encuentro 

del enigma que supone el encuentro con la niñez y la juventud en los 

singulares términos en los que se configuran niños y jóvenes en un 

territorio particular. En términos de Larrosa “el rostro de aquellos que son 

capaces de sentir sobre sí mismos la mirada enigmática de un niño, de 

percibir lo que en esa mirada hay de inquietante para todas sus certezas 

y seguridades y, pese a ello, de permanecer atentos a esa mirada y de 

sentirse responsables ante su mandato: ¡debes abrirme un hueco en el 



                                    
 

 

mundo de forma que yo pueda encontrar un sitio y alzar mi voz!” He ahí 

la tarea educativa, en estos tiempos, y en los que vendrán. 

 

La reflexión constante como un modo de pensar la tarea 

educativa en el Programa Vértice Educativo.  

 

Tal como lo expresamos en la presentación, comenzar un recorrido de 

reflexión pedagógica acerca de un Programa Educativo, debiera tener 

como punto de partida la definición política acerca de la idea de que es 

educar a las nuevas generaciones y de qué modo esta idea atravesará el 

desarrollo de las acciones. Esto no es otra cosa que preguntarse por el 

lugar que creemos, debe tener la educación y la escolarización en la vida 

de niños, niñas y jóvenes, en la actualidad. 

En las páginas que preceden, intentamos presentar algunos temas 

que, desde nuestra perspectiva, estuvieron rondando las propuestas de 

los equipos territoriales en el ciclo 2019. 

 

¿Cómo pensar los vínculos entre familias y escuelas en los contextos 

actuales? 

¿Qué implica educar hoy? ¿Cómo podemos pensar a los chicos y las chicas en la 

actualidad para educarlos, enseñarles, prepararlos para el futuro? ¿Qué saberes, 

nociones, experiencias, fragmentos culturales deben ser priorizados para la tarea 

de enseñar a las nuevas generaciones? ¿Cómo se puede pensar mejor el interjuego 

entre lo local -territorial y lo común? ¿Qué lugar vamos disponiendo para la 

construcción de ciudadanos partícipes de las decisiones de la comunidad? ¿Qué 

lugar ocupan las voces e intereses de las familias, los grupos sociales que rodean 

a la escuela y los propios niños, niñas y jóvenes en el planteamiento temático y de 



                                    
 

 

actividades educativas que tienen lugar en cada territorio como parte del 

programa? 

Las respuestas ensayadas, si bien no se presentaron como definitivas ni 

concluyentes, permiten cuanto menos, retomar el ejercicio de volver a mirar las 

prácticas educativas en clave territorial, singular. Esta reflexión es una invitación 

al intercambio de ideas y al debate a fin de revisar y tal vez, redefinir el conjunto 

de fragmentos culturales que, un conjunto de personas supone necesarios para 

lidiar con la contemporaneidad. O bien promover la incorporación de nuevas 

herramientas, la expansión de otras posibilidades de acción y participación, de 

enseñanza y aprendizaje. La responsabilidad de la tarea educativa interpela a los 

sujetos de la experiencia y sacude cada acción que se propone para educar. La 

invitación entonces, es a volver todo el tiempo, sobre la reflexión del sentido de 

educar a los más jóvenes en estos tiempos. 

[….] la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su 

fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, 

temblando, tartamudeando, pidió a su padre: — ¡Ayúdame a mirar! 

Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. 

  

Atención, escucha, compromiso, la tarea docente de “ayudar a mirar” en 

perspectiva de Derechos Humanos con el objetivo de abrir nuevos diálogos, espacios 

y caminos que inviten a construir y andar nuevas experiencias. 

  Es prioritario conocer y ejercer la Ley N° 26150 Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral (ESI), del año 2006 y reflexionar sobre sus principales 

cinco ejes conceptuales —cuidado del cuerpo, afectividad, equidad de género, 

respeto de la diversidad y ejercicio de derechos—. 



                                    
 

 

Nos convoca como adultos -para llevar adelante un trabajo responsable- revisar 

nuestros lugares comunes a la hora de construir respuestas, brindar un consejo, 

orientar en inquietudes al grupo de estudiantes que estemos acompañando en el 

día a día. Reconocer a las niñas, niños y jóvenes desde una perspectiva que los y 

las instala como protagonistas activos. 

Promover canales de comunicación fluidos con escuelas, familias, estudiantes, 

docentes, vecinos,  es una valiosa estrategia para poner en eje  los acuerdos para 

el cuidado así como para actuar con rapidez ante una situación que requiera la 

prevención: el intercambio de voces, opiniones y miradas para realizar acciones que 

dispongan mejores condiciones para que los jóvenes, niños y niñas de un territorio 

transiten su escolaridad de la mejor manera posible.  

 

 

Para que el diálogo y el intercambio tenga otro tipo de presencia en la cotidianeidad…  

los rostros, las miradas, la escucha, la planificación, los acuerdos y el compartir  

resultan factor esencial de la tarea diaria.  
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