
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Malvinas en las nuevas juventudes
Talleres educativos para la soberanía popular

 Información general

Síntesis

El presente proyecto se propone extender las redes del conocimiento producido en el
ámbito universitario acerca de la Cuestión Malvinas a ámbitos educativos y territoriales. Los
y las destinatarias del proyecto son dos grupos de jóvenes: estudiantes de la EET N° 6 Albert
Thomas y adolescentes de la Comunidad Mocoví de Berisso que asisten a la Casa de
Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). 
A partir de la articulación con dichos espacios, el objetivo principal es promover el
conocimiento, la discusión y problematización de la problemática en las nuevas juventudes a
través de talleres y actividades en cada uno de los lugares propuestos.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Educación popular  Jóvenes  Malvinas

Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

Unidad ejecutora Facultad de Ingeniería



Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Bellas Artes

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Facultad de Trabajo Social

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Psicología

Destinatarios

Se prevé trabajar con dos grupos de jóvenes. Por un lado, con estudiantes secundarios de
entre 15 y 18 años que asistan a la EET N° 6 Albert Thomas de la ciudad de La Plata y, por
otro, con jóvenes adolescentes de la Comunidad Mocoví de Berisso que asisten a la Casa de
Atención y Acompañamiento Comunitario. 
En el caso de la EET N°6, se trata de una escuela donde los temas vinculados a la Cuestión
Malvinas despiertan sumo interés, tal como se ha expresado en las charlas que miembros
del equipo han llevado a cabo en la institución. En el caso de la Comunidad Mocoví, se trata
de jóvenes de raíz originaria con gran interés por talleres educativos y artísticos, tales como
los que se están llevando a cabo en el marco del CAAC. 
En ambos casos, se trata de jóvenes en edad de formación. 
Los dos grupos fueron seleccionados en función de sus características particulares y como
expresiones heterogéneas de las nuevas juventudes en la perspectiva de una extensión
universitaria que pueda arraigar en estos contextos juveniles. 
Destinarios Indirectos: los estudiantes, docentes, investigadores y profesionales que forman
parte del equipo de extensión y que deben producir, cuestionarse y elaborar estrategias a
partir de las experiencias y la re�exión colectiva.

Localización geográ�ca

Las actividades propuestas se realizarán en La Plata y en Berisso. En La Plata se llevarán a
cabo en el an�teatro de la escuela ETT N°6 Albert Thomas (1 e/ 57 y 58) o en un aula
especí�ca convenida con la institución, y las actividades a desarrollar en Berisso se
realizarán en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Acompañamiento Comunitario (28 y
155).

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria



Cantidad aproximada de destinatarios directos

60

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

1500

 Detalles

Justi�cación

La relevancia del proyecto radica en la importancia asignada al tema, tanto a través de leyes
nacionales como de la propia Constitución. La causa de la recuperación de nuestras Islas
Malvinas forma parte, según la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, de los contenidos
curriculares de la educación secundaria. Al mismo tiempo, la Disposición Transitoria Primera
de la Constitución Nacional rati�ca la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas. Por
estas razones entendemos que resulta imprescindible que la política universitaria, a través de
proyectos de extensión como el aquí presentado, extienda sus redes de conocimiento y
discusión al ámbito de las escuelas secundarias y barrios populares de la ciudad. 
A su vez, Malvinas forma parte de uno de los acontecimientos más espinosos de la historia
reciente. Su complejidad radica, por un lado, en que se trató de una guerra, con las dolorosas
consecuencias que conlleva y por la dictadura cívico-militar que la dirigió. Por lo tanto,
Malvinas no sólo debe abordarse desde el punto de vista del legítimo reclamo de la Argentina
en pos de su soberanía, su integridad territorial, su recuperación de riquezas naturales, su
reclamo sobre el sector antártico, sino también en clave de Memoria y Derechos Humanos,
como lo establece la Ley de Educación mencionada.

Objetivo General

promover el conocimiento y el compromiso en las nuevas juventudes en torno a la causa
Malvinas, en tanto problemática vinculada a la Memoria y a la Soberanía nacional y popular

Objetivos Especí�cos

- Llevar adelante talleres con jóvenes que, mediante actividades educativas, expresivas,
relacionales y comunicacionales, promuevan la re�exión en torno a la temática y su
importancia estratégica para la soberanía nacional y popular.

Problematizar las ideas del sentido común instaladas acerca de la problemática de
Malvinas.



Fortalecer el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 que establece las
necesidades de abordar la problemática ligada a las Malvinas en todos los niveles
educativos.

Plasmar de manera creativa todo lo aprendido, discutido y reelaborado a lo largo de los
talleres en dos murales, uno en cada ámbito de inserción, protagonizado en su
concepción, diseño y ejecución por los jóvenes.

Desarrollar colectivamente en el equipo extensionista las estrategias y capacidades que
permitan articular la formaciones profesionales/universitarias con las particularidades
de los jóvenes y los ámbitos de inserción comunitaria.

Promover en el equipo extensionista el análisis, la re�exión y discusión de la propia
práctica docente

Resultados Esperados

- Que los destinatarios reconozcan la importancia de la causa Malvinas como problemática
nacional y social no sólo por sus implicancias en la historia reciente, sino fundamentalmente
en la construcción de un presente y futuro superadores. 
- Visibilizar la causa Malvinas y la apropiación que de ello hacen las nuevas juventudes.

Indicadores de progreso y logro

Respecto de los/las destinatarios: 
- La asistencia regular de los/as destinatarios/as a las actividades. 
- Que todos/as los/as participantes intervengan de forma equitativa, mostrar el éxito de las
dinámicas participativas 
- El planteamiento por parte de los/as participantes de propuestas, cuestionamientos y
comentarios hacia los/as talleristas, hacia el grupo en general, y hacia ellos/as mismos/as. 
- Que las producciones resultantes de los talleres sean medios para la expresión, difusión y
visibilización de la temática. 
- La confección del informe �nal. 
- Producción de una publicación de carácter académico/extensionista. 
Respecto del equipo de trabajo: 
- Sistematización de las jornadas de debate e intercambio de experiencias. 
- Continuidad de los/as talleristas en el proyecto, e integración de nuevos/as participantes en
el mismo.

Metodología



El trabajo con los y las jóvenes se realizará a través de la modalidad taller, considerada como
una de las formas más propicias de generar espacios de re�exión, participación, contención
grupal, valoración y circulación de la palabra. Respecto al trabajo del grupo extensionista se
trabajará desde tres dimensiones: la articulación con otros espacios, la sistematización de la
experiencia y la producción grupal. 
La metodología de trabajo planteada propicia un intercambio entre sujetos que detentan
saberes especí�cos pero que, a su vez, busca recuperar los saberes y experiencias propias de
los y las jóvenes a los que se destina el trabajo. 
Las dinámicas de cada taller estarán atravesadas por los aportes multidisciplinarios de los
extensionistas para enriquecer las dinámicas de los mismos. 
Los talleres tendrán como eje el aprendizaje y problematización de la Causa Malvinas. Para
esto, en la dinámica planteada que tendrá cada encuentro, buscaremos dinamizar las
explicaciones y debates promoviendo la participación activa de los jóvenes a partir de distintos
recursos: bibliográ�cos, culturales, artísticos, periodísticos, documentales y testimoniales. 
Cada encuentro será un espacio de debate, discusión y problematización de los saberes
vinculados a la Cuestión Malvinas. Así, se plantea que el espacio de trabajo sea un lugar y
momento en que los jóvenes desarrollen habilidades prácticas, expresivas y comunicacionales
que enriquezcan sus propios saberes y conocimientos. El intercambio de ideas ayudará a
generar un ambiente distendido y de con�anza. A su vez, la modalidad taller es una
herramienta mediante la cual se busca la participación de cada joven que participa del
proyecto en los distintos espacios. 
Los debates y discusiones planteados tienen como objetivo promover el desarrollo y
conocimiento del tema para, �nalmente, elaborar alguna producción artística, tipo mural,
realizado por los y las jóvenes que participan del proyecto que sintetice ideas e imaginarios
que los representen en relación a la temática planteada. 
La duración de cada taller será de 4 encuentros, de 2 horas y media cada uno, a realizarse
cada quince días en el período del año estipulado en el cronograma.

Actividades

1. Reuniones con las organizaciones copartícipes para discutir colectivamente el
proyecto.

2. Elaboración del diagnóstico especí�co acerca de las características particulares de
cada grupo de jóvenes.

3. Reuniones del equipo de trabajo.

4. Reuniones iniciales con directivos de la institución educativa y los/as referentes de las
organizaciones copartícipes.

5. Plani�cación de los talleres y actividades a realizar.

6. Realización del Taller “Malvinas en las nuevas juventudes” en el CAAC.

7. Realización del Taller “Malvinas en las nuevas juventudes” en EET N° 6 Albert Thomas.



8. Jornada �nal de elaboración y muestra de la producción realizada en el marco del
proyecto.

9. Difusión y presentación públicas de las producciones.

10. Evaluación y confección del informe �nal.

Cronograma

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actividades

1. Reuniones con las organizaciones copartícipes. X

2. Elaboración del diagnóstico especí�co. X X

3. Reuniones del equipo de trabajo. X X X X X X X X X X

4. Reuniones iniciales con referentes de la
institución/organización copartícipe.

X X

5. Plani�cación de los talleres y actividades a realizar. X X X X X X X X

6. Realización del Taller "Malvinas en las nuevas juventudes"
en el CAAC.

X X X X

7. Realización del Taller "Malvinas en las nuevas juventudes"
en EET N° 6 Albert Thomas.

X X X X

8. Jornada �nal de elaboración y muestra de la producción
realizada en el marco del proyecto.

X X

9. Difusión y presentación públicas de las producciones. X X

10. Evaluación y confección del informe �nal. X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

La posibilidad de replicar esta experiencia en otras escuelas o barrios es completamente
posible en instancias futuras, con lo que el alcance de los debates y las producciones podría
expandirse regionalmente año tras año.

Autoevaluación

El proyecto se enmarca en la continuidad del trabajo de un equipo de investigación que desde
2015 ha realizado actividades académicas y de divulgación en el ámbito universitario y que
ahora se propone contribuir a la transferencia y discusión del tema de Malvinas en ámbitos
educativos, como las escuelas secundarias, y territoriales, como los barrios de la región.
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