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Nosotros, los parlamentarios del Parlamento Juvenil del Mercosur 2012, 

representando a nuestros compañeros de todo el país que discutieron en distintas 

instancias acerca de la “Escuela secundaria que queremos”, presentamos a 

continuación las conclusiones desarrolladas durante este Encuentro Nacional. 

Inclusión Educativa 

En referencia a este eje, se destacaron como problemáticas a tener en cuenta la 

maternidad adolescente y el abandono escolar. 

 Maternidad adolescente: 

 Implementar salas maternales en las cercanías de las escuelas o dentro de 

ellas.  

 Generar diferentes alternativas para que las madres puedan cursar los 

estudios a través de trabajos prácticos digitales, audiovisuales entre otros. 

 Dar  más talleres de educación sexual. 

Abandono escolar: 

 Implementar el boleto estudiantil gratuito ya que consideramos importante 

contar con los medios para el acceso a una educación de calidad. 

 Implementar becas que deben ser otorgadas basándose en la situación 

personal del joven y promover mecanismos de acompañamiento al 

estudiante para garantizar la eximición en sus materias.  
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 Actualizar los  formatos  del sistema educativo con 

respecto a los tiempos actuales, como ser: 

-  tutorías, clases de apoyo, etc. 

 obligatoriedad del gabinete psicopedagógico en las escuelas  

- Generar estrategias para incluir a los pueblos originarios 

 Implementar clases más atractivas para el alumno incorporando los 

sistemas de informatización de la educación como el programa Conectar 

Igualdad. 

Jóvenes y Trabajo 

 Generar un espacio curricular teórico y práctico que nos informe acerca de 

la inserción en el mundo laboral como preparación previa al mismo.  

 Implementar Orientación vocacional dentro del espacio curricular. 

 Proporcionar herramientas a los estudiantes para su inserción en el mundo 

laboral. 

 Ofrecer pasantías para todos los estudiantes que  estén interesados en las 

mismas. 

 Añadir un espacio curricular teórico práctico que nos instruya en derechos y 

obligaciones. 

 Aplicar con rigurosidad las leyes vigentes para erradicar la explotación 

laboral 

 Que el gobierno nacional genere acciones junto a los Gobiernos 

provinciales que mejoren la administración y revaloricen la Escuela Técnica 

y se promuevan incentivos que formen profesionales de excelencia.  
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Evaluar la posibilidad de traspasarlas a la Nación 

para generar fluidez en su administración y 

equiparación de contenidos y titulaciones. 

 Articular junto con los centros de actividades juveniles (CAJ) talleres de 

formación para el trabajo y que se profundice en todo el país. 

 

 

Participación ciudadana 

 Respaldar y promover la creación de centros de estudiantes, en los cuales 

consideramos importante el asesoramiento por parte de docentes y 

directivos de las escuelas. 

 Armar una federación de centros de estudiantes con encuentros regionales, 

provinciales y nacionales.  

 Formar grupos desde la escuela para que realicen actividades solidarias en 

la comunidad.  

 Implementar más proyectos de participación estudiantil, como el Parlamento 

Juvenil del Mercosur y aumentar la edad para participar en los mismos.  

 Posibilitar la apertura a todos los partidos políticos para que informen 

acerca de sus proyectos en la escuela.  

 Implementar desde los primeros años en la curricula educativa la materia 

Ciencias Políticas, con el fin de fortalecer las bases de la comprensión 
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política de los jóvenes en el marco de la 

implementación de la ley del voto a los 16 años.  

Integración Latinoamericana 

 Desarrollar ferias , talleres y muestras de representación interculturales 

tanto de pueblos originarios como de las culturas de los países de 

Latinoamérica  

 Hacer regir la ley que propone la incorporación del portugués como 

lengua extranjera.  

 Promover intercambios culturales entre estudiantes latinoamericanos.  

 Incorporar historia latinoamericana a la currícula educativa en todos los 

años de secundaria. 

 Promover el respeto por la diversidad cultural Latinoamericana. 

 Replantear la forma de aprender la historia latinoamericana fuera de la 

visión imperialista, a través de la incorporación de textos de autores 

latinoamericanos en las escuelas. 

 Incentivar la construcción de la “Patria Grande” desde la Escuela 

 

Derechos Humanos 

 Crear una materia dentro del espacio curricular que contemple los derechos 

humanos 

 Reconocer las luchas de  nuestro pasado reciente, para profundizar los 

derechos humanos en el presente y proyectar nuevos derechos a futuro. 
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 Articular entre los centros de estudiantes y 

diferentes organismos públicos para garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos en la escuela secundaria que 

queremos. 

 

Género 

 Sensibilizar informando, debatiendo y concientizando sobre la 

discriminación de género.  

 Resignificar la construcción cultural de lo femenino y masculino para no 

conservar las herencias sociales que tienden a estereotipar y estigmatizar a 

las personas. (como el feminismo y el machismo) 

 Incentivar a la  equidad de género, la igualdad, el respeto y la tolerancia 

desde la escuela. 

 Que las escuelas actúen como terceros denunciantes y que informen sobre 

la Ley Integral de Protección contra la violencia hacia la mujer y la Ley de 

protección para la violencia familiar.  

 

A partir de todo lo debatido durante este año, nosotros los parlamentarios 

queremos concluir con esta frase de una de nuestras compañeras: “Antes nos 

adaptábamos a la escuela, ahora se adapta a nosotros. Somos 

revolucionarios, revolucionarios de ideas” 
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