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Resumen 

          Se presenta una sistematización de la experiencia de participación de l@s 

adolescentes y jóvenes de la Escuela Normal “Osvaldo Magnasco” de Victoria, Provincia 

de Entre Ríos, desde la práctica de acompañamiento realizada como psicóloga integrante 

del Equipo de Orientación y Tutoría escolar. Dicha experiencia,  desarrollada en el marco 

de una Política Pública que promueve la Participación Estudiantil Organizada; habilita el 

ejercicio del derecho a ser oídos de los adolescentes y jóvenes en la escuela y en relación a 

su derecho a la educación. En pos de explorar la emergencia de subjetividades políticas se 

reconstruye el proceso de conformación del Centro de Estudiantes (CESEN) durante el 

período 2014/2016 con antecedentes en el año 2012, para identificar la agencia juvenil en 

las acciones y los discursos de l@s jóvenes, tanto como su capacidad de potencia y de 

resistencia. El proceso participativo de l@s estudiantes encontrará entre los actores adultos 

obstáculos y  también apoyo. Entre las actividades desarrolladas por el CESEN se destaca 

la iniciativa para la organización local de las Marchas Nacionales #NiUnaMenos, con alto 

impacto en la comunidad educativa y en la localidad. 
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ADOLESCENCIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Sobre Miradas, Encuentros y Nuevas Subjetividades 

 “Sobre nuestro derecho a participar y ser escuchados: 

Queremos ser escuchados y tomados en serio, queremos que se nos tenga confianza y se nos crea cuando decimos nuestras 

cosas. Queremos expresar lo que sentimos y queremos que nos digan la verdad. Si nunca hablas nadie te va a escuchar. 

Queremos participar y construir juntos el espacio que necesitamos y nos merecemos, ya sea en la sociedad como en los 

centros de estudiantes de las escuelas. Tenemos el derecho a divertirnos y expresarnos libremente: Queremos hacer 

música, dibujar, cantar y bailar” (De las Conclusiones del 1er Congreso Nacional y 6°Provincial de NNyA en el marco 

del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de San Juan 2012). 

          Éste trabajo sintetiza la sistematización de la experiencia de participación de l@s 

estudiantes secundarios de la Escuela Normal “Osvaldo Magnasco” de Victoria, Entre 

Ríos.
1
 El objeto de estudio lo constituyen tanto los procesos de organización y 

participación en los cuáles l@s adolescentes y jóvenes se  implican en el período 2014 – 

2016, como  las subjetividades  emergentes en el marco de la política de promoción de los 

Centros de Estudiantes Secundarios. Se propone recuperar el hacer y las voces de l@s 

estudiantes como aporte a la construcción de una mirada más atenta a sus potencialidades y 

capacidades. “No sistematizamos para informarnos de lo que sucede y seguir haciendo lo 

mismo, sino para mejorar, enriquecer, transformar nuestras prácticas” (Jara, 2001, Pág.7). 

Reconstruir las prácticas participativas en el Centro de Estudiantes Secundarios de la 

Escuela Normal (CESEN en adelante), explorar las subjetividades emergentes en el proceso 

participativo y visibilizar las capacidades de l@s estudiantes para aportar y fortalecer el 

ejercicio de su derecho a la educación; fueron los objetivos de la sistematización realizada. 

Convocar a l@s adolescentes y jóvenes para el análisis crítico de su experiencia pretendía 

potenciar sus capacidades para aportar a la transformación educativa y social.  

             Desde el año 2003, la intervención en nuestro país de un Estado reparador,  

establecería las condiciones materiales y simbólicas para pensar la escuela secundaria como 

territorio de ampliación de derechos para l@s adolescentes y jóvenes. En el contexto dado 

por la implementación de la educación secundaria obligatoria (LEN, 26.206, Art.29) y la 

incorporación masiva de sectores históricamente excluidos, las políticas orientadas a 

mejorar la enseñanza plantearon “Recuperar la visibilidad del alumno como sujeto de 

                                            
1
 Se presenta una síntesis del Trabajo Final correspondiente a la Especialización en Políticas Públicas de 

Niñez, Adolescencia y Familia de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Con la dirección de la 

Magister Susana Mónica Andrada de la Universidad Nacional de Córdoba, fue presentado en mayo del 

2017 y aprobado en septiembre del mismo año. La versión final y completa puede consultarse en : 

https://drive.google.com/file/d/1GAy9M61SKK64_rgYwEQk7aJePn2xHbSA/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1GAy9M61SKK64_rgYwEQk7aJePn2xHbSA/view?usp=sharing
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derecho” (Res.CFE 84/09). Las políticas educativas recogen el paradigma de la protección 

integral introducido por la Convención de Derechos del Niño y l@s estudiante son 

interpelados en su carácter de ciudadanos. Esta perspectiva cimentó la promoción de la 

participación estudiantil organizada. 

          Establecido como uno de los principios fundamentales de la Convención, el derecho 

a ser oídos no sólo establece un derecho en sí mismo sino que debe tenerse en cuenta para 

interpretar y garantizar los demás derechos. Ejercerlo supone interrogar las relaciones de 

poder y el mundo adulto presentado como un hecho. El mandato de tener en cuenta las 

opiniones de niñ@s y adolescentes en función de su edad y madurez, desafía a revisar la 

construcción social de la infancia y la adolescencia y representaciones definidas desde la 

carencia. Valorando su carácter fundamental para la realización del derecho a la educación, 

los Estados Partes son alentados para apoyar la creación de organizaciones estudiantiles 

independientes y a consultarles sobre la política educativa. El derecho a ser oídos se enlaza 

así al de libre asociación (Art. 15 CDN) y a las organizaciones de l@s estudiantes; 

advirtiéndose sobre la necesidad de tomar recaudos para que  niñas y adolecentes puedan 

ejercerlo y trascender las discriminaciones de género (CDN Art.12- CRC/C/GC/12, 2009).  

           Entendemos la promoción de las organizaciones estudiantiles como una línea de 

acción de políticas públicas (de juventud pero también educativas) cuya novedad consistió 

en relacionar explícitamente la participación con el fortalecimiento institucional y la 

ampliación de estrategias educativas para adolescentes y jóvenes. Desde ésta perspectiva, la 

democratización de la Escuela Secundaria fortalece el ejercicio del derecho a la educación 

y l@s estudiantes son convocados para aportar a la calidad educativa y a la transformación 

social. Otra novedad durante éste período es la irrupción multitudinaria de adolescentes y 

jóvenes en los espacios políticos tradicionales, ante los cuáles se los había encontrado 

desinteresados o apáticos en la década neoliberal. Asistiríamos en nuestro país, a la 

consagración pública de la juventud como grupo social y políticamente relevante a partir de 

la muerte de Néstor Kirchner en 2010. Desde su asunción como presidente en 2003, se 

observó la reactivación del protagonismo juvenil a través de las vías tradicionales de 

implicación pública y política y las agrupaciones peronistas crecieron con el ingreso de 

adolescentes y jóvenes tras su fallecimiento (Vázquez, 2014; Nuñez, Vázquez y Vommaro, 

2015, Vonmaro 2011, 2012). La recuperación de la política (Rinessi, 2011) implicó la 



  
Página 4 

 
  

emergencia entre ell@s de prácticas y debates políticos. No obstante lo cual, las 

caracterizaciones de l@s jóvenes habrían desconocido esas transformaciones del contexto 

(Aquín, 2013) y sus prácticas políticas no modificarían las representaciones que construyen 

al Joven como Ser inseguro de sí mismo, en transición, no productivo, incompleto, 

desinteresado y/o sin deseo, desviado, peligroso, victimizado, rebelde y/o revolucionario o 

Ser del futuro (Chaves, 2010). Por el contrario, algunas participaciones abonaron nuevas 

estigmatizaciones como la del militante por un sueldo.  

          La Provincia de Entre Ríos había convocado a l@s estudiantes al debate educativo  

en la Mesa de la Educación Entrerriana (2007-2008), con vistas a la sanción de la Ley 

Provincial. Más de 400 jóvenes de toda la provincia, reunidos en el Foro “El valor de la 

palabra y la escucha” con la consigna Juntos pensamos la escuela que queremos
2
 

reivindicarían los Centros de Estudiantes para fortalecer la participación y el protagonismo, 

proponían su obligatoriedad y pedían el apoyo de los directivos, en pos de una escuela más 

democrática. El Estado Provincial crearía áreas de gobierno dedicadas a promover las 

organizaciones estudiantiles y el 24 de abril 2013 se sancionaría la Ley  Centros de 

Estudiantes. La norma fue el resultado de una demanda sostenida por l@s jóvenes de la 

UES y otras agrupaciones (La Campora, Descamisados, PCCE, MNR, Juventud Radical). 

Junto a centros de estudiantes en actividad redactaron la base del proyecto que sería 

aprobado con su presencia en el recinto 
3
 En las escuelas, docentes y profesionales serían 

convocados para acompañar las prácticas participativas. Desde el Primer Encuentro 

Provincial de Centros de Estudiantes realizado el 8 de junio de 2012 en Paraná
4
, cient@s de 

                                            
 
2
 Foro realizado el 4/11/08. 

3 La Ley Provincial 10.215 es anterior a la Ley Nacional N° 26.877, sancionada en julio del 2013. Según la 

misma, es responsabilidad de las autoridades escolares garantizar el pleno funcionamiento del CE y 

consensuar con los estudiantes los espacios y tiempos de trabajo (LEY 10.215, Art.8 ,9 y Art.30). Desde el 

año 2014, la elección y conformación del Cuerpo de Delegados pasó a formar parte del Calendario Escolar;  

como una de las actividades a realizarse al comienzo del ciclo lectivo “…para la Profundización y 

Democratización de la Participación Estudiantil en la Escuela Secundaria” (Res.4444/13.CGE, Res. 

4730/14.CGE y Res. 4650/15 CGE). Se creó el Registro Único Provincial de CE, bajo la dependencia tanto 
del CGE como de la Secretaría de la Juventud. La Coordinadora de Organizaciones Estudiantiles (COE), 

dependiente de la Dirección de Educación del CGE, continuaría desarrollando tareas de promoción. En el 

ámbito de la Secretaría de la Juventud se crearía a su vez, el Área de CE. Ambas dependencias habilitan en 

sus páginas web y a través de las redes sociales, acceso a información y el intercambio con l@s jóvenes.  

 
4
 Encuentro organizado en forma conjunta por la Secretaría de Juventud de la Provincia  y el Dispositivo 

“Organizados para Transformar”. El mismo constituyó una línea de acción de la Dirección Nacional de 

Juventud. Presentada en octubre del 2011 y orientada al trabajo con estudiantes secundarios, tenía como 
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adolescentes y jóvenes entrerrian@s se implicaron en actividades y prácticas que 

trascienden las expectativas tradicionales de la escolaridad y en ocasiones las interfieren, 

generando tensiones y manifestaciones novedosas. L@s estudiantes de la Escuela Normal 

Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria serían también, protagonistas de estos procesos. 

        

DESARROLLO 

          Las experiencias son procesos históricos complejos, en los que intervienen diferentes 

actores. Se realizan en un contexto político, económico y social determinado y en un 

momento institucional del cual formamos parte (Jara, 2001). Nuestro punto de partida lo 

constituye la implicación, como profesional Psicóloga, en la participación de l@s 

adolescentes y jóvenes en el Centro de Estudiantes desde el Equipo de Orientación y 

Tutoría Escolar. En la Escuela ese espacio institucional es atravesado por múltiples 

normativas e insistentes demandas de intervención con l@s “adolescentes-problema”. Por 

tanto, recuperar la potencia y capacidad de adolescentes y jóvenes, escuchando lo que sus 

voces expresan sobre el valor y sentido de la experiencia escolar y sus prácticas 

participativas, se torna una necesidad.  

            La presentación institucional de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”
5
, 

muestra conflictos y negociaciones persistentes entre aspiraciones fundacionales y 

responsabilidades asignadas por la política pública. La oligarquía local pretendía para sus 

hijos la educación que los Colegios Nacionales porteños brindaban a las elites gobernantes. 

Pese a sus gestiones, el Ministerio de Instrucción Pública de la Nación fundó la Escuela 

Normal Rural Mixta de Victoria debido a la insuficiencia de maestros diplomados en la 

localidad. Su edificio, uno de los más importantes de la ciudad, refleja el deterioro propio 

del paso del tiempo. El aumento de la matrícula ha requerido divisorios en aulas o salones 

amplios. Pese a demandas de diferentes actores, entre ellos el CESEN, no se logró su 

incorporación a los programas de puesta en valor de edificios históricos; ni el acceso a 

algunos servicios básicos (gas natural) o su optimización (luz). La identidad afirmada en el 

tejido social que le dio origen entró en tensión en los últimos años, cuando a sus aulas 

                                                                                                                                 
objetivo promover la organización y participación en el ámbito escolar, reconociéndose el mismo  como el 
primer escenario de socialización política de los y las jóvenes (Nuñez, Vázquez y Vommaro, 2015). 
5 En la página web oficial disponible en: ensmagnasco.ers.infd.edu.ar/sitio/ 
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ingresaron estudiantes de todos los barrios y todos los sectores sociales. También cuando la 

normativa imposibilitó el uso de las sanciones y la repitencia como un criterio de selección 

del alumnado.
6
 

          Durante el período observado, la matrícula de la Escuela Normal en el nivel 

secundario es mayoritariamente femenina (62% en 2015) al igual que el equipo directivo y 

docente. No poc@s estudiantes trabajan: en tareas esporádicas, incorporados a 

emprendimientos familiares o en actividades domésticas. Son numerosos quienes no 

cuentan con acompañamiento adulto y su permanencia en la escuela depende del deseo de 

pertenecer. Algun@s han padecido situaciones graves de salud y otr@s transitan su 

escolaridad con enfermedades crónicas. Quienes viven en los barrios caminan hasta el 

establecimiento, ante la escasez de transporte público de pasajeros y en el invierno del 2015  

no tod@s contaban con alimentación suficiente y vestimenta adecuada. Son mayoría l@s 

estudiantes repitentes o libres por faltas que viven en éstas condiciones. Todas las 

desigualdades de origen permanecen invisibilizadas en la institución escolar y cuando 

alguna de ellas se hace notoria suele transformarse en un estigma; por tanto l@s 

protagonistas solicitan silenciarla. La escuela sigue generando el orgullo de pertenecer a la 

comunidad educativa normalista y el tránsito por ella es reconocido como un factor de 

subjetivación altamente significativo
7
.  

        Referirnos a Adolescencias y Juventudes en plural supone reconocer tanto la 

diversidad de experiencias y modos de habitar la condición juvenil como las desigualdades 

sociales e históricas que el singular no puede incluir (Kantor, 2008). La consideración, 

introducida por la CDN, de adolescentes y jóvenes como legítimos sujetos de derecho, es 

un punto de partida para miradas y prácticas orientadas a afirmar derechos vinculados con 

las condiciones básicas de existencia; así como del derecho a tener opciones y posibilidades 

reales de elegir e imaginar futuros posibles. Se discuten de ésta manera los etiquetamientos 

                                            
6
En el año 2010, sería separada de su cargo la entonces Rectora de la Escuela Normal de Victoria por impedir 

continuar en la institución a estudiantes repitentes. Su decisión respondía a tradiciones naturalizadas y 

legitimadas en el Acuerdo Escolar de Convivencia pero la presentación de un padre ante el INADI
6
 significó 

motivó la investigación sumaria del CGE que la sancionaría junto al Supervisor del Nivel. 
7 Información obtenida a partir del trabajo con los grupos para el acompañamiento a las trayectorias sostenido 

por el Equipo de Orientación y Tutoría de la Escuela. La misma es coincidente en aspectos referidos al 

tránsito por la escolaridad con los resultados de  la Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niños, Niñas y 

Adolescentes (ECOVNA), SENAF y Unicef, 2013. 

 



  
Página 7 

 
  

y las «existencias destino», remitiendo a la construcción de ciudadanía y apartando al 

individuo de un rol pasivo, asimétrico, de receptor de la compasión pública o privada. Lo 

reubica desde lo simbólico como sujeto de derechos y, si se encuentra privado de los 

mismos, como sujeto de demanda (Kessler, 1996, citado por Kantor 2008). 

                          Concebimos a l@s adolescentes y jóvenes como actores que se construyen 

en cada momento histórico social y en relación al mundo adulto, siendo la escuela un 

espacio significativo de convivencia generacional y socialización política. Adolescencia y 

Juventud no designan sujetos y realidades equivalentes o intercambiables aunque sus 

fronteras se han desdibujado. Para la discusión sobre Adolescencia nos resulta pertinente la 

idea de encuentros entre personas en crecimiento (activas y creativas, individual y 

colectivamente) y el mundo adulto, propuesta de Connell (2003). En las prácticas e 

instituciones características de cada cultura se negocian los sentidos con el mundo adulto en 

el proceso de convertirse en participantes. Desde el Psicoanálisis, la Adolescencia es el 

tiempo de la recomposición de las identificaciones, lo cual abre a modelos 

intergeneracionales o ideales desencarnados de los vínculos primarios (Bleichmar, S., 

2002). Cobran relevancia entonces, la posición adulta de sostén (que acompaña soportando 

la confrontación), las referencias identificatorias ofrecidas y las intervenciones afirmativas, 

desmarcadas de supuestos y prácticas que niegan o negativizan (Kantor, 2008).        

          Juventud como categoría analítica es un concepto relacional cuyo sentido emerge 

en relación a lo no juvenil y en interacción con el género, la etnia y la clase social. Es 

cambiante, se construye y reconstruye permanentemente en lo social-histórico y se produce 

tanto en lo cotidiano (ámbitos cercanos, familiares) como en lo imaginado (comunidades 

virtuales o culturales). Construido en relaciones de poder define condiciones de 

dominación/subalternidad o de centralidad/periferia. Genera desigualdades que conllevan 

conflicto o complementariedad, rechazo, superposición o negación. Encontramos hétero-

representaciones y autopercepciones en disputa y negociación. A diferencia de identidades 

estructuradas/estructurantes permanentes (clase, etnia, género o nacionalidad) es transitoria 

ya que los tiempos biológicos y sociales de l@s jóvenes los integran o expulsan de la 

condición juvenil (Pérez Islas, 2000).  Definir la juventud como relación implica pensar 

el joven como posibilidad incluyendo todas las caras de la moneda. Posibilidad no 
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entendida como lo bueno o deseable sino en el sentido del poder hacer, del 

reconocimiento de las capacidades del sujeto (Chaves, 2010).   

           Desde el acompañamiento sostenido a la participación estudiantil en el CESEN 

surge el interrogante ¿Qué hacemos ser cuando hacemos? (Vega ,2000), junto a ¿qué 

sujet@ adolecente y joven emerge en el hacer de l@s estudiantes desde sus organizaciones?  

Reflexionar sobre el proceso de producción de sujetos inmanente a las prácticas, supone 

indagar las significaciones y sentidos construidos sobre los acontecimientos y su impacto 

en los procesos de subjetivación. Para explorar las subjetividades nos ubicamos desde el 

paradigma cualitativo, remitiéndonos a hablar no de ni desde los sujetos, sino con ell@s. La 

subjetividad se produce en el registro de lo social, no es lo que “me pasa” sino lo que pasa a 

través mío (De Brassi, 2000). Como categoría analítica permite pensar la articulación entre 

los modos sociales de sujeción y su resto no sujetado. Fernández distingue la noción 

foucualtiana de modos históricos de subjetivación de la idea de producción de subjetividad. 

Los primeros son formas de dominio, operando en todos los niveles de la vida, donde un 

resto que no puede ser disciplinado genera malestares diversos. Allí pueden establecerse 

líneas de fuga, posibilidades de inventar, de imaginar radicalidad, de producir 

transformaciones que alteren lo instituido (Fernández, 2008). En éste sentido, en nuestro 

país la Adolescencia y la Juventud construidas desde las miradas hegemónicas, que 

responden a los modelos Jurídico y Represivo del poder y cuya marcación de fuerza está 

dada por los discursos que invisibilizan y/o estigmatizan a l@s jóvenes (Chaves, 2010); 

operarían como modos históricos de subjetivación y dominio. Cuando adolescentes y 

jóvenes, en sus prácticas, experiencias colectivas y discursos, construyen libertades y 

potencia para el hacer, estaríamos ante procesos de producción de subjetividad. 

Encontraremos allí la incidencia de lo que Deleuze llamaría el acontecimiento: aquello que 

ocurre, escapa al control y hace nacer nuevos espacios-tiempos aun de superficie y volumen 

reducido, inscribiéndose en el régimen de las afecciones de la vida (Deleuze, 1990). Para 

éste autor, en los procesos de subjetivación individuos o colectividades escapan de los 

saberes constituidos y los poderes dominantes. 

           Las experiencias colectivas promueven la construcción de Subjetividades Políticas, 

noción que aporta un modo de articular y pensar la producción de subjetividad en las 

prácticas participativas. Según Martínez los nucleamientos y procesos organizativos se 
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convierten en espacios instituyentes para configurar o afirmar la dimensión política –

individual y colectiva– de los sujetos. Esas experiencias favorecen la libre expresión, la 

pregunta, la duda, la crítica, minimizan las inseguridades y desarrollan la confianza al 

compartir deseos, necesidades y logros. Operan por tanto como plataforma para potenciar 

acciones políticas de mayor envergadura. Los planos de fuerza que contribuyen a la 

subjetividad política, promovidos en la acción colectiva son lo agenciante, lo potenciado y 

las resistencias; plantea Martínez retomando los desarrollos de Deleuze y Guattari. Los 

mismos funcionan a su vez como categorías analíticas para el estudio de las subjetividades. 

Agencia son las fuerzas-acciones- expresiones que activan y promueven una alteración 

en la cotidianidad del sujeto, en su forma de pensar y actuar, produciendo un 

aumento de su poder. Lo potenciado es fuerza, capacidad, voluntad de poder-saber 

que se instala en el sujeto, activando su decisión y capacidad para actuar. La 

resistencia se asume como una capacidad del sujeto y remite a las fuerzas que instalan 

la acción crítica, las propuestas de cambio y la emergencia de nuevas acciones. La 

subjetividad política está inscripta en un campo de fuerzas que expresa la permanente 

tensión entre lo instituido y lo instituyente (Martínez, 2008).    

     En el mismo sentido, para Bonvillani la categoría subjetividad política es una 

oportunidad conceptual para reencontrar al sujeto en sus capacidades de agencia y 

reflexividad, de ilusionar otro mundo posible y cuestionar lo dado. Retomando los aportes 

de Rancière (2006, citado por Bonvillani 2008), la política existe por la acción de sujetos 

colectivos modificando situaciones, afirmando su capacidad y construyendo el mundo. 

Todo proceso de subjetivación, implica una operación de “desclasificación”: tomar la 

palabra para distanciarse de una identificación opresora, constituirse en sujeto 

impugnando la ubicación social de quienes han sido despojados de su calidad de 

sujetos iguales, y con ella todo el universo de limitaciones y habilitaciones 

naturalizado sobre lo que corresponde a cada quien (Bonvillani, 2008). 

       La noción de agenciamiento propuesta por Guattari y Deleuze (1994) para pensar las 

subjetividades torna posible abordar las voces y discursos (agenciamiento colectivo de 

enunciación), y las acciones y pasiones (agenciamientos maquínicos de los cuerpos) de 

adolescentes y jóvenes participando en el Centro de Estudiantes, y los discursos adultos 

sobre adolescencia y juventud que les interpelan. Voces y deseos juveniles encuentran su 



  Página 
10 

 
  

territorio en las TIC emergiendo un “individuo conectado” junto a la construcción de 

comunidades virtuales y “nosotros” ampliados y potentes (Reig, 2013). Irrumpen entonces, 

novedosas formas de ser y hacer con el otro, nuevas maneras de construir y compartir 

subjetividades en una comunidad virtual (Barilá y otros, 2016).     

             La experiencia observada de l@s adolescentes y jóvenes participando en el  

Centro de Estudiantes de la Escuela Normal se desarrolla durante los ciclos lectivos 2014, 

2015 y 2016. En cada uno de los períodos, la conformación del Centro de Estudiantes 

implicó a 74 jóvenes (de 620 matriculados) entre Junta Electoral (4), Comisión Directiva 

(18) y Cuerpo de Delegad@s de Curso (52).  Desagregada por género ésta población, nos 

encontramos con 54 mujeres y 20 varones en 2014/15 y con 51 mujeres y 23 varones en 

2016. En los 3 períodos se repetiría la distribución del Cuerpo de Delegad@s: 39 mujeres y 

13 varones. El CESEN expresaría la mayoritaria participación de las estudiantes
8
. Las 

edades de l@s adolescentes y jóvenes van desde los 12 a los 18 años. En la Provincia de 

Entre Ríos la Educación Primaria finaliza en 6to. Grado por tanto los delegados de los 

cursos ingresantes a la Educación Secundaria suelen tener 12 años. Por otra parte, y 

correspondiéndose con la pérdida de la matricula de casi el 50 % durante los 6 años de 

cursado; los estudiantes de la promoción han transitado su escolaridad según la trayectoria 

teórica del nivel y por tanto, l@s jóvenes de mayor edad han cumplido los 18 años. Nos 

interesó observar la distribución por cursos de l@s integrantes de la Comisión Directiva.
9
  

          La noción de planos de fuerza vinculada a la constitución de subjetividades nos 

orienta en la selección de unidades de exploración y análisis (Martínez, 2008), definiendo 

como ejes para la sistematización de la experiencia del CESEN en el período 2014-2016:   

1- Los inicios del CESEN y la encuesta a los estudiantes realizada para incorpora al 

diagnóstico institucional participativo en el marco del Programa Nacional de 

Formación Permanente
10

; en diálogo con la mirada del colectivo docente. 

2- El aprendizaje sobre el proceso de organización del CESEN junto a las tensiones 

y obstáculos emergentes. 

                                            
8 Año 2014: CD: 12 mujeres y 6 varones - JE: 3 mujeres y 1 varón; Año 2015: CD: 11 mujeres y 7 

varones - JE: 4 mujeres y Año 2016: CD: 11 mujeres y 7 varones - JE: 3 varones y 1 mujer. 
9 Año 2014: 6to: 5 -  5to: 3 - 4to: 7 - 3ero: 1 - 2do: 2; Año 2015: 6to: 7 -  5to: 3 - 4to: 6 - 3ero: 1 - 2do: 1  

Año 2016: 6to: 6 -  5to: 4 - 4to: 7 - 2do:1 
10

 Programa Nacional de Formación Permanente (Res.CFE 201/13), la Escuela Normal integró la Primera  

Cohorte para su implementación. 
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         Como ejemplo de la capacidad de agencia habilitada para l@s jóvenes por la 

organización estudiantil reseñaremos la actividad de mayor visibilidad: la convocatoria  

#Ni una Menos# 2015/16. Abordamos entonces en los discursos (agenciamiento colectivo 

de enunciación) y las prácticas (agenciamientos maquínicos de los cuerpos) de l@s 

estudiantes participando en el CESEN, sus capacidades de potencia y resistencia. 

           En función de estas unidades de análisis y en pos de un análisis colectivo de la 

experiencia, se implementaron estrategias para recoger las voces y miradas de diferentes 

actores, priorizando las de l@s jóvenes, en tanto protagonistas centrales del proceso 

participativo.
11

 Se realizaron entrevistas semiestructuradas a integrantes de Comisión 

Directiva y se revisaron producciones escritas, gráficas y audiovisuales de los jóvenes 

como también la página Facebook del CESEN. Se analizan las representaciones docentes 

sobre l@s estudiantes emergentes en la Jornada Institucional del PNFP y se incorporan 

reflexiones de un grupo de profesoras involucradas con la participación estudiantil, escritas 

especialmente a solicitud de la autora para éste trabajo. Para concluir se explora, a partir de 

las voces de l@s Jóvenes, las Subjetividades emergentes en las prácticas participativas,   

recordando que distintos registros semióticos concurren a la producción de una subjetividad   

plural y polifónica (Guattari, 1992). L@s adolescentes y jóvenes estudiantes hacen ejercicio 

del derecho a ser oídos y escuchamos sus voces, pero también los escuchamos en sus 

acciones y producciones, en sus presentaciones y movilizaciones públicas. Desde esa 

perspectiva se ha reconstruido la experiencia del CESEN. 

 

CONCLUSIONES: “QUIEN QUIERA OIR QUE OIGA”
12

 

APRENDIZAJES DESDE LA EXPERIENCIA 

      La reconstrucción de la experiencia del CESEN muestra que en el período 2014-2016 

se implementaron, en la Escuela Normal Superior de Victoria, líneas de acción de una 

Política Pública de Promoción de la Participación Estudiantil. La misma constituyó tanto 

                                            
11

 Se elaboró una Presentación Visual en formato Power Point a partir de una primera reconstrucción de la 

experiencia realizada con la selección de registros fotográficos. La misma se propone como un dispositivo  

habilitador de las voces de tod@s los actores para enriquecer la reflexión sobre la experiencia. Dicha 

presentación se socializó con estudiantes y docentes en instancias presenciales y virtuales. Presentación 

Power Point disponible en:  

https://drive.google.com/file/d/0B5HLZBRcK30vRnJJU0pmeENWZ28/view?usp=sharing 

 
12

 Del cantautor rosarino Lito Nebbia. 

https://drive.google.com/file/d/0B5HLZBRcK30vRnJJU0pmeENWZ28/view?usp=sharing
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una política de juventud por sus destinatarios como una política educativa impulsada para 

visibilizar al estudiante como sujeto de derecho y democratizar la escuela secundaria. En su 

implementación, tensionaría la matriz adultocéntrica y conservadora del sistema escolar. 

     “…nos supimos organizar en secretarías de cuatro temáticas: Cultura, Acción Social, Deportes 

y Salud, en las cuales trabajamos puntillosamente y logramos cumplir con las finalidades de cada 

una. Por ej. en Salud se consiguió botiquines de primeros auxilios para todos los niveles, chalas de 

Educación Sexual; en Deportes se trabajó en el Campo de Deportes, en Acción Social se consiguió 

la Copa de leche, ropero, medió ante los problemas Alumno-Docente, y Cultura charla de 

concientización sobre Drogas, Semana NiUnaMenos con interés provincial y municipal, Jornadas 

del Bicentenario y la Bandera entre otras. Pero claro que más allá de las Secretarías, cuando 

existía un evento y/u organización nos poníamos a trabajar todos”
13

   

     Ignacio nos presenta así, en su memoria y balance personal de la experiencia del 

CESEN, la amplia gama de actividades generada desde y por la participación estudiantil 

organizada, ese entre todos constituido en agencia y potencia colectiva. También 

recuperaba las articulaciones con otros actores que los estudiantes organizados realizaran: 

      “El trabajo en Red fue impresionante; con docentes, directivos, funcionarios, 

agrupaciones, instituciones lo cual nos llevó a que el trabajo que hiciéramos saliera de la 

mejor manera.” 
14

  

         Las actividades desarrolladas por el CESEN durante el período observado, nos 

informan sobre las innovaciones pedagógicas reclamadas por l@s jóvenes en sus 

enunciados. En ellas realizan una escenificación o puesta en acto de la que podría 

interpretarse como su principal demanda: que la Escuela enseñe sobre los temas y 

problemas que atraviesan la vida se l@s sujetos en el mundo contemporáneo. L@s 

estudiantes demandan por Educación Sexual Integral y también por información sobre las 

Adicciones. Algunos de éstos contenidos, han sido definidos como transversales por la Ley 

Nacional de Educación sin que ello redundara en su abordaje por parte de los colectivos 

docentes. También podemos escuchar la demanda por propuestas pedagógicas que los 

consideren como sujetos activos y creativos, con potencialidades para desplegar, que 

encuentran placer en el intercambio y la integración con sus pares, en la expresión artística, 

cultural y en el deporte; como sujetos de esta sociedad atravesada por los cambios 

                                            
13 Del aporte remitido por Ignacio A., vicepresidente del CESEN 2016 para ser incorporado a este trabajo en 

fecha 12/3/17 vía WhatsApp  
14

 Idem 23 
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culturales resultantes de las TIC. En síntesis, demanda de reconocimiento como sujetos en 

crecimiento pero sobre todo como subjetividades deseantes y en movimiento.   

          La encuesta a los estudiantes constituye una de las primeras actividades que el CE 

realizaría en forma conjunta con integrantes del Equipo de Conducción que acompañarían 

el proceso participativo en todo el período observado. Con sus limitaciones, constituyó un 

inicio de diálogo entre jóvenes y adultos en la institución, a la vez que permitió al CESEN 

recoger las voces del conjunto. El acto de preguntar expresa un reconocimiento de l@s 

jóvenes como sujetos del derecho a la educación, autorizando un decir sobre la escuela y lo 

que allí acontece. Sus resultados nos brindan una aproximación a la perspectiva de l@s 

estudiantes de la Escuela Normal, a su vez que el contexto para comprender las demandas y 

los reclamos que serán canalizados a través de su Centro. L@s estudiantes plantean que la  

escuela necesita mejorar los vínculos y las condiciones edilicias, como también innovar en 

las prácticas pedagógicas. L@s jóvenes revelan en sus opiniones un posicionamiento crítico 

y a la vez comprometido con la institución y su objetivo formativo. Muestran gran 

consenso sobre la importancia de acondicionar el edificio, expresando sus posibilidades y 

deseos de participar en dicha empresa. Dicha mejora aparece como una necesidad 

relacionada con las ganas de estudiar y para satisfacerla ofrecen su colaboración. En 

relación a la formación, no cuestionan los contenidos disciplinares del Nivel Secundario 

sino las prácticas de enseñanza y los vínculos, principalmente  entre jóvenes y adultos pero 

también entre pares. Demandan respeto mutuo, ligado a la reciprocidad y no discriminación 

para una escuela mejor y más justa. La reciprocidad aparece ligada al trato cotidiano, pero 

también con el compromiso del docente con su tarea. Escuchamos a jóvenes que reconocen 

en el estudio y el compromiso un valor e interpelan desde ese lugar a los adultos. “… que 

vengan como nosotros a la escuela” junto a “…que se involucren con los alumnos” 

demanda una posición de sostén junto a prácticas de enseñanza significativas. L@s 

adolescentes y jóvenes de la Escuela Normal reconocen al CESEN como el espacio desde 

el cual se está pensando en aquellas necesidades de l@s estudiantes que trascienden las 

refacciones edilicias. Los malos tratos, la injusticia y la discriminación generan malestar y 

motorizaron reclamos desde el CESEN. La presentación de Notas formales, de alto valor 

simbólico y en la cual asumían la responsabilidad del texto escrito fue la forma elegida. En 

las mismas construyen y presentan argumentos para fundamentar su pedido que 
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básicamente es una interpelación a la autoridad institucional para intervenir involucrando a 

las  partes en conflicto, entre ellas l@s estudiantes. Una Nota expresando la desazón  por 

los aplazos en el primer trimestre 2015, además de informarnos sobre los efectos de un 

modo de evaluar en l@s estudiantes, alude al malestar emergente entre l@s jóvenes cuando 

l@s docentes incumplen los acuerdos institucionales. Este es uno de los sentidos que se 

construye sobre la injusticia: un principio de discriminación por el cual los adultos tienen 

privilegios para trasgredir una norma, trasgresión que se plantea como inaceptable para un 

estudiante. Ante estos conflictos, propios de la vida escolar, el reclamo es ante la autoridad 

institucional como responsable del establecimiento. Gonzalo, en tanto integrante del 

CESEN resaltaba la importancia de los vínculos para una educación de calidad:  

     “hay un tema que muchos estudiantes nos piden: que tratemos de mejorar el espacio 

físico pero lo más importante me parece mejorar la calidad del día a día con los 

preceptores, los profesores, los directivos y también eso lo vamos a ir viendo”…“que haya 

una mejor predisposición de parte nuestra y más comprensión de parte de los profesores. 

Mejorar el vínculo, ya que vamos a estar todo el año, varios años…Después nos piden por 

las aulas, los bancos, pero eso me parece importante pero lo principal es eso, el vínculo 

entre estudiantes, docentes, directivos que haya una cierta unión para que podamos ir 

todos juntos para un mismo lado y salir de acá bien formados”.
15

 

               Su voz nos reenvía a aquellos componentes de la subjetividad más difícil de 

describir con palabras, aunque su intento es excelente: los afectos y los flujos de energía. 

Éstos dan sentido a toda práctica digna de llamarse humana, implican afectaciones 

individuales y colectivas que nos acercan a otr@s y nos permiten anudarnos, enlazarnos, 

sentirnos parte de una comunidad. La preocupación por los vínculos en la escuela y por el 

cuidado de los otr@s desafía las territorializaciones conservadoras de la subjetividad que 

publicitan el individualismo y el narcisismo duro, funcionales al neoliberalismo 

globalizado. 

           De las representaciones construidas por el colectivo docente de la Escuela Normal 

sobre sus estudiantes, expresadas en la Jornada Institucional del PNFP, resalta la ausencia 

de la perspectiva de derechos aún entre aquellos que destacan las potencialidades de los 

                                            
15

 De la entrevista realizada en       cuando era candidato a Presidente del CESEN 2015, cumpliría esa 
función durante el ciclo 2016. 
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jóvenes. Ésta ausencia es quizá, la primera raíz de la fuerte tensión entre las políticas 

públicas que alientan e instituyen la participación, jóvenes empoderados que participan 

efectivamente y docentes y formatos escolares que obstaculizan y negativizan las voces y 

acciones juveniles. En un diálogo de sordos, los adultos añoran y demandan el retorno a un 

orden sostenido por la concepción del docente como sujeto y el alumno como objeto de 

socialización, sin voz y sin derechos. Allí donde l@s estudiantes piden mayor integración 

con los directivos y docentes e igualdad ante la norma, éstos últimos parecen reclamar por 

la reconstrucción de las fronteras entre l@s adultos y l@s jóvenes. El orden añorado remite 

también a una perspectiva política conservadora que naturaliza las desigualdades y 

construye a los sujetos desde la igualdad formal. Quizá por ello el mandato legal de 

sostener las trayectorias escolares de l@s jóvenes que se alejan de la trayectoria ideal 

(Terigi, 2010) es pensada casi como una amenaza, en contraposición a la valoración que 

l@s jóvenes realizan de la integración de estudiantes de diferentes edades.  

          Las prácticas organizativas desplegadas desde el CESEN se constituyen en un 

proceso de aprendizaje y apertura que potencia las capacidades de l@s jóvenes para la 

creación individual y colectiva. Agenciados desde el deseo de ser partícipes, construyen 

protagonismo colectivo ya que si bien se expresan liderazgos, sus actividades, enunciados y 

manifestaciones públicas, remiten al conjunto de estudiantes y al CESEN como sus 

representantes, defensores o nexo con las autoridades. Gonzalo expresaba las razones que 

impulsan su participación: 

 “... la preocupación porque no había, los estudiantes no tenían un lugar dónde ir a 

protestar, dónde sentirse refugiados…básicamente eso, como acompañamiento a todos los 

estudiantes… por ahí me parece que lo que más necesita del CE como un lugar donde 

poder descargarse abiertamente y nosotros poder solucionarle ese problema”
16

 

          Las prácticas del CESEN muestran el intento de fortalecer el lugar de escucha y 

reconocimiento hacia sus compañer@s, implementando diversos modos para recoger las 

diferentes voces: asambleas y reuniones pero también buzones para preguntas o 

conversaciones privadas con un estudiante en particular o un grupo. Keila expresaba: 

     “haciendo estas cosas de los años más chiquitos, aula por aula,  nos dimos cuenta de 

que los nenitos  tienen ideas, quieren hablar, están los tímidos no y están los que quieren 

                                            
16

 Idem. Nota 21 
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hablar, tienen su opinión, siendo chiquitos…” “…presentando una lista ahora me doy 

cuenta que los chicos de toda la escuela tienen muchas propuestas y quieren que la escuela 

mejore y que todo mejore, entonces presentar una lista interesa eso, mejorar, cumplir esas 

propuestas, esas ideas que ellos nos brindan. Los chicos se sienten solos por ahí y nosotros 

somos como los representantes de ellos frente a los directivos y cada problema que  ellos 

vean mal  nos pueden decir a nosotros, como me ha pasado haciendo campaña aula por 

aula, pegamos una hoja en blanco y pusimos “dejamos tu propuesta” y los chicos de los 

cursos más chicos nos escribían: que querían ser escuchados, después una cortina, cosas 

más físicas, pero puntualmente un aula nos puso queremos que nos escuchen” 
17

 

            La conformación del CESEN habilitó  espacios de debate para l@s estudiantes, 

varones y mujeres, de todos los cursos y de todas las edades. Esto a partir del consenso 

alcanzado entre los adolescentes y jóvenes y también con l@s adultos que acompañaban, 

sobre la importancia de incorporar a los estudiantes de menor edad, como apuesta a la 

continuidad de la participación democrática. La normativa vigente, habilita para el ejercicio 

del derecho a participar modos que responden al modelo adulto de democracia formal- 

representativa e interpela desde allí a l@s jóvenes para legitimarlos: elección de delegados, 

elección de Comisión Directiva, Estatuto, debate Preelectoral, libro de Actas, Registro 

Único de CE. L@s jóvenes del CESEN aceptaron el desafío, aprendieron las herramientas 

y recursos formales para la conformación del CE pero sin duda los trascendieron y por 

momentos, prescindieron de los mismos. L@s estudiantes se  empoderaron y ejercieron el 

derecho a ser oído pero los tiempos y espacios para la participación establecidos en la 

legislación fueron conquistados por el CESEN en la cotidianeidad escolar, en el proceso de 

desplegar sus acciones, ideas y proyectos, significado también tensiones y conflictos. 

         Los adultos niegan el derecho a la participación de l@s estudiantes y obstaculizan su 

ejercicio, en ocasiones, con herramientas coercitivas relacionadas con el dispositivo de 

evaluación. Leemos en el Acta de la reunión de CD del 21 de junio del 2015:  

     “Los integrantes del CESEN plantean que algunos profesores los extorsionan con las 

notas por concurrir en horario de clase a reuniones del CE, siendo que es un derecho de 

los integrantes del CE” 

                                            
17 De la entrevista realizada a Keila, presidenta electa del CESEN 2015 el            .  
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           Desde su condición juvenil, est@s encontraran en las TIC un soporte de la 

organización que les permitió superar  obstáculos. El WhatsApp y la página de Facebook 

fueron las herramientas más utilizadas para auto convocarse, invitar a las diferentes 

actividades y  recuperar la experiencia vivida. De ésta forma, l@s estudiantes encuentran 

modos de resistencia que les posibilitan sostener la participación; encontrando intersticios 

para no establecer confrontaciones explícitas con quienes tienen el poder de reprobarlos. Se 

potenciaría entonces la capacidad de agencia habilitada para l@s adolescentes y jóvenes 

desde la organización estudiantil.    

      Los debates sobre las formas organizativas y el estatuto, como el debate preelectoral de 

las listas que presentan sus candidat@s a dirigir el Centro, abren para l@s adolescentes y 

jóvenes de la Escuela Normal el debate sobre la política y la escuela, en un contexto social 

de alta participación y politización, principalmente de l@s jóvenes, pero en el cual no 

pocos adultos y jóvenes abrazan el discurso de la antipolítica y la dimensión política de la 

enseñanza tiende a ser negada. El proceso de reforma del Estatuto afianzó la configuración 

como actores políticos de l@s estudiantes quienes acordarían modificar las 

LIMITACIONES autoimpuestas planteadas en el artículo 3
18

. Se legitima entonces el 

debate entre l@s estudiantes por el lugar de lo político y la política (Mouffe,  2005). La 

asamblea vota incorporar al Estatuto la posibilidad de articular con  organizaciones 

políticas o sociales sin dejar de enfatizar: “…consultar pedir ayuda pero luego tomar la 

decisión en forma autónoma, sin dejarse influenciar ni manejar”. 
19

 L@s estudiantes 

encuentran un modo en el cual la LIMITACIÓN de realizar actividades político partidarias, 

se aleja del discurso de la “antipolítica” y  trasciende el temor a la manipulación de l@s 

jóvenes. Se habilitan de éste modo articulaciones y actividades impensables en otros 

                                            
18

 Art. 3 (1994): LIMITACIONES: El centro podrá desarrollar todas las actividades relacionadas con sus 

fines, pero no podrá desenvolver actividades político-partidarias ni sectoriales, ni podrá sustentar ni 

adscribirse a ideologías o sistemas que importen discriminación o afecten la pluralidad de opiniones, la 

igualdad ante la ley o el derecho al disenso.” 

 

Art- 3 (2015) LIMITACIONES: El centro podrá desarrollar todas las actividades relacionadas con sus fines, 
pero no podrá desenvolver actividades político partidarias ni sectoriales, ni podrá sustentar ni adscribirse a 

ideologías o sistemas que importen discriminación o afecten la pluralidad de opiniones, la igualdad ante la 

ley o el derecho al disenso. En casos especiales o en caso de necesitar ayuda podrá consultar a 

organizaciones políticas o sociales solicitando aporte de ideas o aclaración de dudas, cuidando la 

autonomía de pensamiento y decisión del CESEN. Será en casos determinados sin obstruir pensamientos. 

(El subrayado es nuestro). 

 
19 De registros propios tomados al participar de la Asamblea de fecha 1/07/2015 
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momentos institucionales, sin resignar la autonomía de la organización estudiantil. De ésta 

manera, el CESEN organizaría el único debate preelectoral realizado en la localidad con los 

candidatos a intendente y a concejales de todas las fuerzas políticas en las elecciones 

generales 2015.  

         L@s jóvenes estudiantes demostraron una gran creatividad para activar desde los 

intersticios y sortear limitaciones y demonizaciones: militaron sin apelar abiertamente a una 

identidad política-partidaria, afirmándose en los principios democráticos, aceptando 

encuentros con actores políticos de todas las fuerzas y con medios de comunicación de 

diversas posiciones públicas y políticas. Para su Centro, l@s estudiantes cuestionan la 

validez del voto doble del Presidente ante casos de empate, aceptado sólo tras reñida 

votación y ante la falta de otra alternativa;  mostrando una intuición juvenil sobre los 

límites de la democracia representativa. Sostener la conformación de la Comisión Directiva 

con representación de la minoría es considerado un principio básico de la democracia. La 

obligatoriedad para las listas de presentar propuestas, la campaña electoral en la escuela y 

el debate previo al acto eleccionario son prácticas con amplia aceptación. Por el contrario, 

las prácticas clientelares como modalidad de campaña, que en el ámbito escolar tomarían la 

forma de reparto de golosinas y meriendas, serían duramente cuestionadas 

      En el proceso participativo, l@s estudiantes aprendieron a organizarse, a sostener 

acciones para concretar sus propuestas, lograr sus objetivos y hacer oír sus reclamos. Todas 

las desigualdades de origen permanecen invisibilizadas en la institución escolar, aunque a 

partir de algunas propuestas del CESEN, como el boleto estudiantil gratuito, el ropero y la 

copa de leche, o la convocatoria #NiUnaMenos; parecería que l@s jóvenes toman nota de 

cómo las mismas l@s atraviesan y se proponen acciones para modificar el impacto de las 

mismas entre l@s estudiantes. Las actividades que desarrollaron en el ámbito escolar y en 

el Espacio Público desafían e interrogan las representaciones que construyen a los jóvenes 

desde sus carecias y desde el  desinterés por los asuntos públicos. Brindan a los adultos, la 

posibilidad de mirar de nuevo, más allá de las teorías y los prejuicios a l@s sujeto@s 

destinatarios de sus prácticas pedagógicas. Por otra parte, la resonancia que tendrían en los 

medios locales manifestaciones del CESEN en el espacio público, significarían un 

reconocimiento y una visibilidad que fortalecería la agencia juvenil al interior de la 

institución escolar y por fuera de ella.     
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     Desde el CESEN constituido como actor institucional, l@s estudiantes encontraron 

modos de articulación con otros actores sociales y políticos. Entre ellos, otros Centros de 

Estudiantes de Victoria, representantes del poder político local, profesionales y 

funcionarios de distintos organismos del Estado. También con las mujeres de la localidad, 

con quienes establecerían una alianza a partir de la convocatoria #NiUnaMenos contra la 

violencia machista.   

      El abordaje académico e institucional de la violencia de género durante los años 2015 y 

2016 junto a la implicación del CESEN y estudiantes de la promoción en dicha 

Convocatoria; brindó a l@s estudiantes herramientas para visibilizar las discriminaciones 

que afectan a las mujeres, naturalizadas y trasmitidas en los estereotipos de género; 

vivenciadas en múltiples violencias cotidianas o micromachismos (Bonino, 1998). Las 

expresiones artísticas, plásticas, teatrales, musicales y audiovisuales de l@s jóvenes 

cuestionaron el mito del amor romántico y la normativa hegemónica de género, 

desnaturalizando la desigualdad entre  varones y mujeres en la cultura patriarcal. Las TIC 

se transformaron en ésta actividad en soporte de la organización sin reemplazar los modos 

tradicionales de organización como reuniones y asambleas. L@s jóvenes sumaron 

actividades  relacionadas con sus gustos e intereses, como una maratón, incluyéndolas en el 

marco de la protesta. La agencia juvenil instaló la Violencia de Género en la agenda 

política local y aportó con sus movilizaciones a la sanción de ordenanzas municipales para 

la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

     Durante el proceso participativo, el CESEN impactaría con su impronta a otros actores 

institucionales entre ellos a directivos y docentes que se involucraron y acompañaron el 

mismo. Quienes integran éste grupo, expresan en sus reflexiones un consenso sobre que la 

institución habilitó y acompañó el espacio para l@s estudiantes a la vez que l@s jóvenes 

crecieron en la apropiación del mismo. Estas docentes reconocen las capacidades de 

adolescentes y jóvenes para ejercer sus derechos y aportar desde sus intereses  e 

inquietudes, de modo pertinente, a las prácticas educativas; a la vez que los obstáculos que 

encuentran en la institución escolar para hacer oír su voz. Se valora la capacidad de agencia 

estudiantil para instalar propuestas en la agenda escolar a la vez que se reconoce la 

producción de subjetividad política en los debates y posicionamientos que l@s jóvenes 

asumen ante los problemas sociales que atraviesan la escuela. La representación del joven 
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como ser del futuro persiste aún entre quienes acompañamos el presente de la participación 

estudiantil, constituyendo un obstáculo para escuchar las voces emergentes en el mismo.   

          El proceso participativo habilitó a l@s jóvenes de la Escuela Normal la posibilidad 

de reconocer como colectivo de estudiantes una voz propia. La misma expresará demandas 

pero también propuestas siendo uno de los principales reclamos que esta capacidad 

propositiva sea considerada por l@s adultos en la institución. L@s estudiantes señalan a su 

vez el aporte que a su proceso formativo les  ha significado su implicación en la 

organización estudiantil. Al respecto, Florencia, presidenta del CESEN 2014, expresaba: 

     “Saber primero manejarme tanto en mi mundo de adolescencia pero también aprender 

a comunicarme o entender a los mayores, que en ese caso eran los profesores y directivos. 

Me enseñó mucho vocabulario, me enseñó a hablar, a expresarme, a no tener vergüenza, a 

un montón de cosas que hoy yo agradezco haberlas aprendido o haber participado. A 

participar, a no tener miedo, muchas cosas.”
20

  

     En síntesis, consideramos que los debates y prácticas habilitados por la  experiencia del 

CESEN durante los años 2014-2016 posibilitaron la construcción de una subjetividad 

juvenil ciudadana, en tanto empoderada del derecho a participar, a ser parte protagónica del 

mundo escolar y social que habita. Que reconoce desigualdades y discriminaciones, 

principalmente etarias y de género.  Que expresa sus intereses e inquietudes, y reclama para 

que su opinión (su voz, que sí importa) sea tenida en cuenta. Si bien no encontramos en las 

palabras y discursos de l@s estudiantes cuestionamientos explícitos a las representaciones 

sociales que los niegan o negativizan; sus acciones y producciones los desafían 

abiertamente. Hay mucho para mirar y escuchar en la experiencia de  l@s jóvenes en el 

CESEN. 

 

 

 

 

 

                                            
20 Florencia, Presidenta del CESEN 2014,  de la entrevista realizada en abril 2015 cuando iniciaba el cursado 

del Profesorado de Historia. 
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