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En este último tiempo, dónde todos y todas hemos vuelto a la

presencialidad plena, los desafíos con los que se ha encontrado la escuela y que

han interpelado las estrategias pedagógicas nos señalan que lo que se viene

requiere que todas y todos lo que formamos parte asumamos el compromiso

ético- pedagógico de afrontar y contribuir a la construcción de una sociedad más

igualitaria.

En este contexto, la tarea de educar a los niños, niñas y adolescentes 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.

La experiencia escolar se

vió atravesada en estos dos

últimos años por cierta

fragilización de los lazos

vinculares, cierto malestar en la

convivencia y dificultades en la

posibilidad de creación de

vínculos interpersonales, propio de un contexto de pos pandemia.

En este sentido, tal como manifestó cuando visitó nuestra provincia,

Carina Kaplan -doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires y

magíster en Ciencias Sociales- "La escuela es la gran esperanza de

reconstrucción del tejido social" ya que allí se asume el desafío de proteger a las

infancias y juventudes. Esta misma autora, también nos invita a pensar en la

posibilidad de superar la dicotomía entre la construcción del conocimiento

disciplinar y la afectividad. “Siendo que el orden escolar favorece la producción

de ciertas tramas y prácticas de afectividad, la escuela puede ayudar a reparar

las heridas sociales” (Kaplan, 2018).

La escuela entonces, hoy más que nunca, sigue siendo ese lugar en donde

la enseñanza y el cuidado de las infancias y adolescencias se entrelaza con

prácticas de afectividad. Paralelamente, la institución escolar puede darse a
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pensar y generar nuevas experiencias de vinculación, de reencuentro, que

favorezcan los diversos aprendizajes que en el escenario educativo van teniendo

lugar. Y sobre todo, dar lugar a la convivencia democrática, afectuosa y

respetuosa de la singularidad. Al respecto, Kaplan refiere que “sin afectividad no

hay posibilidad de promover procesos colaborativos y fraternales de enseñanza

y aprendizaje”.

Acerca de la necesidad de espacios que impliquen una reflexión territorial de

los integrantes de la Mesa sobre los deseos y afectividades depositados en la

educación para las nuevas generaciones

La trama escolar se compone de vínculos de intersubjetividad y las

instituciones educativas que conforman una Mesa Vértice afrontan muchos

desafíos al momento de pensar y desarrollar propuestas territoriales

contextualizadas: acompañar políticas de inclusión, crear y recrear canales de

comunicación que posibiliten establecer puentes afectivos para sostener las

trayectorias educativas y el contacto con las y los estudiantes y sus familias

desde las distintas líneas de acción del Programa, son algunos de los que vienen

transitando. Pero, las diferentes necesidades territoriales van impulsando

cambios y nuevos desafíos para cada Mesa. Cada uno de los proyectos

territoriales de las Mesas Vértice van respondiendo de manera singular a la

pregunta por cómo se educa mejor, se cuida mejor a las niñeces y adolescencias

de nuestra provincia.

En este sentido, cada proyecto territorial Vértice implica planificar acciones

alineadas y coherentes con el marco contextual en el que habitan niños, niñas,

jóvenes y familias. Para esto, se torna necesario observar, por un lado, cómo

son los niños, niñas y jóvenes, qué tipo de actividades les gusta, les divierte,

cómo sienten que aprenden mejor. Por otro, resulta necesario conocer, en un

marco de respeto, calidez y empatía, qué significancia tiene la educación para

las familias, cómo avizoran su importancia en el futuro de sus hijos e hijas.
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Es así como cada Mesa gestiona el Programa en su territorio a partir del

desarrollo de micropolíticas educativas que parten de contextualizar los

lineamientos políticos que se trazaron para cada ciclo de trabajo, en cada

localidad. Y para ello, el intercambio entre los integrantes de la mesa, el

análisis, la reflexión y el establecimiento de acuerdos resulta central al

momento de poner en marcha acciones pensadas para la educación de chicos y

chicas.

Mirar las escuelas desde una perspectiva histórica para pensar los

desafíos que representa educar en la actualidad.

Una de las preguntas más urgentes en estos tiempos avanza en pensar cómo

recibimos y hacemos lugar a la singularidad de cada niño y niña en una

propuesta educativa, que los mire y acompañe desde el amparo que significa la

propia escuela para una sociedad. El nuevo siglo trajo para nuestro país avances

en materia de derechos sobre el binomio 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.

Frente al desafío de la diversidad y la inclusión el Diseño Universal del

Aprendizaje (DUA) sugiere materiales de instrucción flexibles, técnicas y
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estrategias que le permitan a toda persona con tarea enseñante reconocer y

atender a la singularidad de cada sujeto educativo para acceder al

conocimiento.

De esta manera, una propuesta educativa accesible desde la perspectiva del

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) implica pensar objetivos, actividades,

acciones y evaluaciones disponibles para todos y todas, sin limitaciones.

Por otro lado, la sanción de la Ley Nacional N° 26.150 de creación del

Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en octubre del año 2006

propone transformaciones sociales, políticas y culturales que marcan nuevos

horizontes para una vida en común en la que la igualdad de trato y

oportunidades sea una realidad para todas las personas. Por otro lado, la Ley N°

26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

propone garantizar el cumplimiento de derechos que superen (al menos en el

aspecto formal) la mirada tutelar y adultocéntrica, y promuevan la protección

activa del interés superior de niños, niñas y adolescente.

Este breve recorrido propone algunos de los debates necesarios a

retomar en la actualidad para acompañar la educación de las nuevas

generaciones y los desafíos que representa esta acción.

Desde el Programa vamos a trabajar este año dos grandes desafíos que

nos propone la educación hoy:

➔ Desafío 1: descorrer el paradigma adultocéntrico y darle la voz a niños,

niñas y jóvenes. Promover la participación y protagonismo infantil y

juvenil, poniendo el centro de la atención en aquello que viven,

experimentan, sienten y cuentan.

➔ Desafío 2: la enseñanza de la Educación Sexual Integral
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En este sentido, en cada Proyecto Territorial es necesario incluirlos y

gestionarlos desde las distintas propuestas, acciones y perfiles que ofrece el

programa. Así, las preguntas por hacer en la construcción de cada proyecto

territorial avanzan en pensar y accionar sobre: ¿Cómo sostenemos en las

propuestas educativas los derechos conquistados? ¿Cómo nutrimos los espacios

escolares cada vez más diversos y más accesibles con prácticas cada vez más

democráticas?. Y nuevamente aquí, de los particulares modos que adquieran las

respuestas a estas preguntas irán transformando la educación de niños y niñas

en cada territorio de la provincia.

Desafío 1: La participación y el protagonismo infantil y juvenil

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

cargada de deseos, imaginación, juegos, vivencias, temores, placeres,

injusticias y pensamientos. Por tanto, tienen el legítimo derecho de ser

reconocidos en su voz.

En este sentido, cada Mesa Vértice tiene la tarea de acordar y definir

acciones territoriales que favorezcan el desarrollo de la comunicación, la

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

experiencia y la participación activa acontezcan. Participar implica ser parte de

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

modo. Somos parte si somos reconocidos y reconocidas.

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.

Por esta razón, el Programa avanza

en la idea de que la participación

sea significativa y real generando
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distintos espacios de deliberación plural, que habiliten la circulación de la voz

de cada estudiante. Para esto 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.

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

se impone, se genera, se promueve. Esto necesariamente se relaciona con las

propuestas territoriales que se desarrollen, su planificación y la definición de

los grupos de estudiantes destinatarios.

Desafío 2: La Educación Sexual Integral como pilar del proyecto

territorial

Tal como venimos diciendo, educar a las nuevas generaciones exige

reflexionar permanentemente sobre todo aquello que necesitamos contarles,

enseñarles y proponerles a chicos y chicas para cuidarlos mejor, para

acompañarlos en su niñez, para legarles herramientas que les permitan cuidarse

así mismos y a otros. El marco de la Educación Sexual Integral es uno de los

pilares fundamentales para la enseñanza de las nuevas generaciones, y por lo

tanto, un desafío que cada Mesa tendrá que retomar en sus proyectos

educativos territoriales.

En este sentido, desde el Programa vamos a acompañar lo que la provincia en

carácter de nivel viene haciendo, para ello se habilitarán herramientas, acciones

y perfiles que profundicen aquellos temas y ejes de la ESI que la Mesa decida

retomar para la población de niños, niñas y jóvenes del territorio educativo.
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En el abordaje de los temas y ejes de la ESI se ponen en juego diversos

aspectos tales como: aquello que pensamos, sentimos y creemos; nuestras

propias valoraciones, ideas e historia personal. La enseñanza de saberes

vinculados a la sexualidad nos involucra en tanto personas sexuadas, nos

retrotrae a nuestras propias historias, a la forma en que fuimos educados y

educadas en relación a la sexualidad, a nuestras dudas, certezas, inquietudes y

deseos. Es en este sentido, en que la enseñanza de la ESI, fortalece el rol de

quienes enseñan -mediante a la autorreflexión- y enfatiza en que las posiciones

personales sobre la sexualidad no pueden primar por sobre el marco de

derechos ni sobre los saberes disciplinarios.

Al mismo tiempo, en nuestra provincia, dicho marco remite a la Ley de

Educación Provincial Nº 2511/09, que en su artículo 13 inciso k, establece que

el Estado provincial garantizará la formación integral en Educación Sexual.

Ambas normativas -nacional y provincial- se enmarcan en los Derechos

Humanos y, específicamente, en los derechos de niñas, niños y adolescentes

establecidos en Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes. Estas leyes tienen como propósito fundamental

reflexionar y desnaturalizar las prohibiciones, restricciones y aspectos moralistas

que se circunscribían a la sexualidad, la cual era vinculada únicamente con la

genitalidad.

La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que
somos, sentimos, pensamos y hacemos.

La ESI en tanto derecho, y el Estado como

garante del mismo, nos interpela en nuestras

acciones territoriales como Mesa Directiva en la

definición de ejes, puertas de entrada y temáticas

de la ESI a ser abordadas; y como perfiles Vértice

nos interpela a la hora de planificar y desarrollar las distintas propuestas con

8

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511


familias y estudiantes para el desarrollo de sus derechos sexuales, de relaciones

libres de violencias y del respeto a su integridad.

Así, los distintos perfiles del Programa en el desarrollo de sus acciones y por su

cercanía cotidiana con estudiantes y sus familias, podrían identificar situaciones

en las que se vulneren algunos de los Derechos de niños, niñas y adolescentes

debiendo realizar la comunicación y/o denuncia correspondiente, según sea el

caso; siendo de suma relevancia la confidencialidad y el compromiso asumido

en esta acción. Sobre esto, la Guía Provincial de Orientación para la

Intervención en las Instituciones Educativas establece:

- “deberá comunicarlo a la dirección del establecimiento educativo. Así mismo, deberá

realizar un registro escrito respetando el relato espontáneo de quien provee la

información, entrecomillando las expresiones, describiendo el hecho sin emitir juicios

de valor, respetando la índole confidencial de la información a la que se tuvo acceso ya

que se trata de NNyA. Especificar fecha, horario, lugar, circunstancias, con la mayor

cantidad de detalles posibles”. 1

Desde Vértice, estamos convencidos y convencidas que en estos tiempos

para cuidar y legar herramientas a chicos y chicas que le permitan cuidarse a sí

mismos y a otros, hay que abordar la Educación Sexual Integral desde

diferentes propuestas y acciones territoriales en contextos educativos. Esto

requiere necesariamente de planificación, intercambios, acuerdos de trabajo

colaborativo y corresponsable de modo sistemático.

Una síntesis que marca el camino…

Tal como lo veníamos exponiendo a lo largo de esta escritura, el programa es,

en sí mismo, un grupo de personas -una Mesa- ligadas profesionalmente a la

educación de los más jóvenes, congregadas para pensar y desarrollar acciones

1 Pág. 60 de la Guía de Orientación para la Intervención en las Instituciones Educativas.
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que permitan profundizar y/o ampliar la tarea de las escuelas de un territorio.

Esto es, retomar temas o preocupaciones que fueron trabajados en el seno de

las aulas, ampliar el tema con otras experiencias educativas o proponer nuevas

temáticas; y sobre todo acompañar aquellas preocupaciones y desafíos que

acuerden en Mesa afrontar para educar mejor, cuidar más. En ese sentido, los

temas que desde un tiempo a esta parte, ocupan y preocupan en carácter

educativo a docentes, familias y ciudadanos es cómo lograr que en un contexto

de vertiginosos cambios en materia de derechos se avance en la promoción de

derechos alcanzados, su sostenimiento y su efectivización. Desde nuestra

perspectiva, un modo posible es profundizar aquello que se viene desarrollando

en las escuelas de nuestra provincia, con sus avances, retrocesos y desafíos: el

trabajo con la participación y el protagonismo infantil y juvenil y, la ESI.

En el transcurso del 2022 muchos de los territorios de Vértice fueron

inaugurando espacios novedosos de temas ligados a la ESI, en talleres de arte,

de lenguaje radiofónico, de teatro, múltiples charlas con temas ligados a la

salud sexual y reproductiva. Y en muchos otros, el espacio para recuperar la voz

y las demandas de chicos y chicas se hizo presente en más de una actividad, y a

partir de diversas estrategias.

Sin embargo, aún resta camino por andar. Más aún cuando, históricamente

podemos mirar hacia atrás y contar 40 años de un proceso democrático

ininterrumpido, que genera también el desafío de contarle a los más jóvenes,

momentos oscuros de nuestra historia y la importancia de aprender a respetar y

valorar a las personas como sujetos de derechos. Y junto con ello, la tarea de

construir en las escuelas vínculos respetuosos y espacios de participación y de

circulación de la palabra, que orientarán el atravesamiento temático de los

intercambios de la Mesa en el ciclo 2023.

En este marco, y con la intención de aportar un granito de arena a la

tarea educativa de las escuelas que conforman una Mesa, el Programa amplía
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sus líneas de trabajo para acompañar estos desafíos, desarrollando espacios y

experiencias educativas territoriales para chicos y chicas que avancen en

relación a:

● Participación y protagonismo infantil y juvenil

● Educación Sexual Integral (ESI)

● 40 años de democracia desde el abordaje de algunas de estas temáticas:

Memoria y Derechos Humanos, Educación Ambiental, Diversidad e

Identidades y Ciudadanía Digital.

El principal objetivo es promover la educación de niños, niñas y jóvenes capaces

de vivenciar, preguntar, cuestionar, debatir y atreverse a nuevas experiencias.

Equipo Provincial Vértice Educativo

Políticas Socioeducativas

2023
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