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Resumen 

Desde 2012 venimos trabajando en proyectos de extensión y voluntariado, desarrollando 

talleres en escuelas secundarias de la ciudad de La Plata con el objetivo de impulsar un 

proceso de formación con jóvenes acerca de las temáticas de comunicación y derechos 

humanos, a través de la producción de cortometrajes como nuevos modos de narrar sus 

miradas subjetivas, con énfasis en la apropiación y problematización de sus derechos para 

contribuir a la inclusión social. 

Dicha intervención está vinculada con el proyecto de investigación “Problemáticas 

emergentes y líneas de investigación en comunicación y educación en Argentina”1, el cual 

busca reconocer en las instituciones educativas cuestiones que surgen a partir de la 

implementación de ciertas políticas públicas de inclusión. 

A partir de lo anterior, presentaremos conclusiones a las que hemos podido arribar luego del 

dictado de los talleres y el contacto con los y las jóvenes, así como los interrogantes y  las 

posibles vías de estudio e intervención a futuro. Nos centraremos en las apropiaciones que 

los estudiantes secundarios hicieron sobre los temas de derechos humanos, las tensiones 

que se presentaron al abordarlos, desafíos del proceso y estrategias de interpelación. 

 

Presentación 

Desde 2012 venimos trabajando en proyectos de extensión y voluntariado desarrollando 

talleres en escuelas secundarias de la ciudad de La Plata con el objetivo de impulsar un 

proceso de formación con jóvenes acerca de las temáticas de comunicación y derechos 

humanos. La técnica utilizada es la producción de cortometrajes ficcionales como nuevos 

modos de narrar sus miradas subjetivas poniendo énfasis en la importancia de que los y las 

jóvenes se sientan sujetos protagonistas en la afirmación de sus derechos. En este sentido 
                                                
1
 Proyecto de Investigación dirigido por Paula Morabes, Código 11/P228 que se desarrolla en el marco del 

Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación.  



apuntamos a una construcción colectiva y creativa, promoviendo el interaprendizaje a partir 

de sus saberes y experiencias, y generando producciones comunicacionales significativas 

para los y las estudiantes que participan del proceso. 

Dichas intervenciones en las aulas están vinculadas con el proyecto de investigación 

“Problemáticas emergentes y líneas de investigación en comunicación y educación en 

Argentina”, el cual busca reconocer en las instituciones educativas cuestiones que surgen a 

partir de la implementación de ciertas políticas públicas de inclusión. Asumimos que los 

cambios legislativos y de políticas públicas, en la medida que involucran postulados de 

mayor inclusión (Obligatoriedad, Asignación Universal por Hijo, Programa Conectar 

Igualdad) y cuestionan parámetros culturales muy arraigados (Leyes de Matrimonio 

Igualitario y de Educación Sexual Integral) interpelan tanto a la escuela y a sus actores, al 

hacer posible el trabajo con problemáticas tradicionalmente invisibilizadas, como al campo 

académico de la investigación en comunicación/educación que necesita enfocar su mirada 

teórica para asumir el desafío de los nuevos interrogantes que se generan. Estas 

transformaciones operan también en los procesos de conformación de las subjetividades, 

las identificaciones, los modos de interpelar y de construir conocimiento. En principio 

pareciera que su irrupción altera la dinámica del disciplinamiento anclada en la lógica del 

dispositivo escolar, compatible con el aspecto de la "racionalidad" y las visiones 

instrumentalizadas de lo tecnológico y lo mediático. Sin embargo, son interrogantes a 

analizar ¿cuál es el proceso de apropiación que realizan los distintos actores del proceso 

educativo escolar?; en función de este proceso, en el marco de cambios legislativos y 

programas educativos más amplios que inciden en la enseñanza ¿qué tipo de prácticas 

comunicacionales, culturales y socioeducativas emergen en la dinámica de la institución 

escolar? 

Es decir que el trabajo que venimos llevando adelante vincula la extensión con la 

investigación de manera de lograr un proceso más enriquecedor en ambas instancias. A 

partir de lo anterior, presentaremos conclusiones a las que hemos podido arribar luego del 

dictado de los talleres y del contacto con los y las jóvenes, así como los interrogantes y las 

posibles vías de estudio e intervención a futuro. Nos centraremos en las apropiaciones que 

los y las estudiantes secundarios hicieron sobre derechos humanos, las tensiones que se 

presentaron al abordarlos, desafíos del proceso y estrategias de interpelación. 

 

El trabajo de extensión. Una propuesta metodológica 

Entendemos que uno de los aspectos más importantes del trabajo de extensión radica en 

los aportes que la universidad realiza en la identificación de problemáticas sociales y en la 

formación de sujetos; lo que conlleva, necesariamente, la responsabilidad de colaborar con 

herramientas que acompañen estos procesos. En este sentido, nuestra propuesta parte de 



identificar como necesaria la existencia de un proceso de problematización en torno a 

derechos humanos que permita que estudiantes secundarios logren reconocerse como 

sujetos activos en el ejercicio y reafirmación de sus propios derechos. 

Para llevar adelante el trabajo conformamos un equipo interdisciplinario que aborda el 

proceso desde una mirada integral, reconociendo los aportes que brindan las diferentes 

disciplinas de las cuales provenimos (Comunicación Social, Antropología y Cine).  

Los talleres parten desde el abordaje de los preconceptos de los y las estudiantes pero 

también desde la recuperación de sus experiencias y cotidianidades. En este sentido, se 

busca abordar la cuestión de los derechos humanos de una manera integral, experiencial y 

problematizadora.  

El proceso de reconocer en sus cotidianidades derechos vulnerados puede generarles una 

carga emocional negativa, por lo que consideramos que una herramienta apropiada para 

abordar la temática es la producción audiovisual que al narrar historias ficcionales, da un 

acceso más lúdico y recreativo permitiendo atenuar dicha emotividad. Así el proceso de 

reflexión queda materializado en un cortometraje que problematiza  al menos uno de los 

derechos humanos.  

De esta forma, con el fin de que ellos/as sean productores/as de la totalidad del proceso de 

producción audiovisual, los talleres también cuentan con un espacio de formación en 

conocimientos técnicos básicos para el uso de las cámaras y las alternativas narrativas que 

brinda esta herramienta. 

A lo largo de todas las intervenciones realizadas las inquietudes y aportes de las y los 

jóvenes han arrojado debates y reflexiones sobre la vulneración de diferentes derechos 

como lo es el acceso a la salud pública, la tierra y la vivienda, el trabajo digno, la 

comunicación y libre expresión, el respeto por las identidades (de género, sexual, cultural, 

etc.). De manera fuerte y reiterada han surgido manifestaciones sobre los ejercicios de las 

violencias (de géneros, infantil) en los ámbitos domésticos, institucionales, mediáticos, 

laborales; y sobre sus modalidades (físicas, psicológica, sexual, económica, simbólica) y 

sobre discriminación y estigmatización. 

Las miradas puestas sobre las experiencias y cotidianidades, nos ayudan a  llevar a las y los 

jóvenes a las preguntas que les interpelan y movilizan: ¿basta con saber cuáles son los 

derechos humanos?, ¿son nuestros derechos porque están escritos?, ¿los ‘tenemos’ si no 

podemos ejercerlos? Y, frente a ellas una clara respuesta que vincula al grupo con una serie 

de preguntas nuevas, interrogantes que suponen e implican la necesaria acción, ¿qué hacer 

frente a claras y sistemáticas situaciones de vulneración de los derechos?, ¿cómo hacer 

cumplir y valer nuestros derechos? 

Las reflexiones que se fueron dando en los encuentros permitieron a las y los jóvenes 

construir sus propias respuestas y propuestas: no basta solamente con conocer los 



derechos, es necesario reconocerlos, problematizarlos, cruzarlos con las propias realidades 

y las problemáticas concretas que día a día atraviesan. Pero también encontrarse, 

organizarse, producir y comunicar.  

 

El desarrollo del taller. Algunas observaciones 

En este apartado mencionaremos dos de las temáticas más recurrentes en los talleres 

(géneros y sexualidades; y violencia escolar) y las discusiones que surgieron al respecto.  

Cuestiones de géneros y sexualidades. Muchos de los talleres brindados constaron en 

abordar problemáticas relacionadas con los roles de género y con la identidad sexual, con el 

objetivo de que los y las jóvenes lograran comprender la parte cultural y constructiva de 

ciertos mandatos que vivimos como naturales. 

En las actividades relacionadas con deconstruir qué diferencia a los varones y a las mujeres 

los grupos no tenían dentro de sí opiniones homogéneas y en este sentido salieron debates 

interesantes. Por ejemplo, una fotografía de una mujer cambiando la rueda de un auto 

mientras su compañero cuidaba al bebé causó el rechazo de la situación, no tanto porque la 

mujer pudiera hacer esa actividad legitimada como “masculina”, sino por el papel del varón 

ocupando el lugar del “débil”. En este sentido pudimos instalar las discusiones acerca de 

qué impide hacer ciertas actividades por pertenecer a determinado sexo biológico, buscar 

ejemplos de actividades que rompen con las reglas sociales sexistas, etc. Sin embargo, el 

tema del “varón” realizando tareas feminizadas socialmente generó disputas, sobre todo en 

los varones que lo relacionaron directa y linealmente con la homosexualidad. Aquí se nos 

abrió un punto crucial para comenzar a pensar en la necesidad de problematizar en el 

espacio precisamente sobre los diversos modos de vivir y construir las distintas 

masculinidades en las que podrían devenir muchos de aquellos varones.  

Al trabajar con las elecciones sexuales nos encontramos en un debate menos saldado y 

heteronormativo. Luego de algunas actividades de reflexión sobre el matrimonio igualitario 

quedó circulando la idea del respeto, sin embargo cuando debían pensar en sus propias 

subjetividades o las de sus familiares, los y las jóvenes volvían a la concepción hegemónica 

de la homosexualidad como no deseable, o como anormal. A partir de ello es que nos 

proponemos como desafío en este debate lograr darle un giro a la mirada y la reflexión 

críticas para que no estén instaladas livianamente en  ‘las y los otros’ que hay que respetar 

como diferentes, sino que puedan abordar la diversidad como parte de todas las y los 

sujetos, como perspectiva crítica que pueda desandar toda mirada que en definitiva continúe 

instalando una concepción que siga normativizando, ordenando las identidades de todos y 

todas. 



Violencia Escolar. Pudimos observar que en varias ocasiones, cuando han puntualizado en 

un derecho o problemática para trabajar se han centrado de manera reiterada e insistente 

en el problema de la violencia escolar, reflexionando sobre las propias situaciones (como 

estudiantes secundarios)  de violencia, particularmente entre pares. Nos resulta necesario 

como talleristas complejizar la problemática y los debates con las y los estudiantes en torno 

a ella, ¿en qué situaciones se ejerce la violencia escolar? ¿En qué situaciones y entre qué 

sujetos? ¿Es siempre entre pares? En ese sentido creemos pertinente para seguir 

complejizando la problemática incluir en el debate áulico la pregunta por la violencia escolar 

ya no sólo entre pares, sino aquella que se instala en el entramado de las instituciones; es 

decir, empezar a problematizar con las y los jóvenes en torno a un contexto de violencia, 

con todas sus dimensiones, actores y matices. Poner a jugar reflexiones que logren abordar 

todas las relaciones que, como estudiantes, construyen y mantienen en o desde el ámbito 

escolar (sea con pares, con directivos, con docentes, con auxiliares, con la comunidad, con 

las normas y acuerdos, con el espacio físico y simbólico, con los contenidos curriculares, 

etc). Incluso, y necesariamente, con situaciones que sucedan o atraviesen el espacio del 

propio taller encarado. 

Algunas reflexiones 

Cotidianamente convivimos con prácticas y situaciones en las que podemos identificar 

derechos vulnerados: acceso diferencial a la salud, a puestos de trabajo, a la educación, etc. 

En este contexto de desigualdades evidentes y violaciones recurrentes -pero muchas veces 

invisibilizadas- se hace necesaria la formación de personas que sean capaces de 

reconocerse como sujetos de derechos y actuar en función de su ejercicio y respeto. Es aquí 

donde radica la motivación de nuestra práctica extensionista y el sentido de abordar la 

temática y problemáticas vinculadas a derechos humanos con las y los jóvenes, crear 

nuevos espacios de discusión y formación de sujetos que breguen por una sociedad 

protectora de estos derechos.  

El proceso que intentamos realizar desde el equipo de voluntariado en escuelas secundarias 

implica una instancia de acercamiento de información respecto a derechos humanos pero 

para poder aproximarnos a nuestro objetivo es necesario actuar también en el plano de lo 

afectivo y la conducta; permitiendo a los y las jóvenes expresarse como sujetos que sienten 

y piensan, que se reconozcan como seres autónomos y creativos capaces de actuar en 

función de la vigencia de sus propios derechos. Por eso, los talleres se enmarcan dentro de 

la de educación problematizadora que propone Paulo Freire reconociendo a las personas en 

su vínculo con el mundo y poniendo en valor los distintos saberes que circulan, 

contribuyendo a la acción y reflexión sobre sus propias realidades.   



Como desafío principal y necesario a transitar visualizamos la importancia de proponer 

constantemente a las y los jóvenes construir sus propios espacios de discusión, 

‘provocarlos’ en su lugar de sujetos críticos/as, capaces de reflexionar en y desde sus 

propias cotidianidades, sobre los ejercicios de los derechos humanos y la problemática de la 

vulneración de los mismos. Es en ese mismo sentido que intentamos generar siempre en el 

espacio de taller, contextos de debates grupales en los que cada opinión pueda ser 

articulada con fundamentos y miradas críticas, que cada estudiante pueda, mediante el 

respeto y la problematización, ser parte de las discusiones, involucrándose en los debates 

de los que forman parte trascendentalmente. 

A modo de conclusiones y continuidades 

Partiendo de las experiencias que venimos abordando entendemos que para poder mejorar 

nuestras intervenciones se hace necesaria una instancia de análisis y reflexión en torno a 

nuestra propia práctica extensionista. A partir de este ejercicio concluimos en esta instancia 

en algunos desafíos que asumimos para el camino que continúa.  

En primer lugar identificamos que los y las jóvenes expusieron ideas preconcebidas como 

“naturales” o “normales” a las que no sometían a revisión. Las resistencias a poner en 

cuestionamiento ideas propias del sentido común se hicieron evidentes al momento de pedir 

justificación, “porque sí” solía ser una de las respuestas más recurrentes. Dentro de las 

problemáticas que abordamos, notamos que la falta de argumentación se dio 

mayoritariamente en  temáticas relacionadas a géneros y sexualidades, siendo los varones 

los que  estaban más cerrados a dicha reflexión. Esto nos dio la pauta que lo que decían no 

era un discurso propio. En este sentido, nuestro desafío es interpelar a los y las jóvenes 

para que logren generar sus propias herramientas de análisis y puesta en cuestionamiento 

de ideas preconcebidas, profundizando en la argumentación de aquellas que puedan ir 

construyendo. 

Por otra parte creemos necesario complejizar el análisis sobre los debates realizados, 

volviendo hacia las discusiones grupales que las y los jóvenes sostuvieron durante los 

encuentros, con una mirada que logre complejizar las elecciones y abordajes de las 

problemáticas trabajadas. En cierto sentido entendemos que en varias ocasiones se partió 

de inquietudes y experiencias propias, pero también nos resulta pertinente concebir que el 

hecho de que haya habido ciertas problemáticas sobre las que discutieron y reflexionaron 

con cierta apertura, (como la del acceso al trabajo y la violencia escolar), quizás esté 

vinculado a que de algún modo son temas más tratados, instalados o discutidos social y 

mediáticamente; y que probablemente las luchas que se encaran en torno a ellas están más 

legitimadas en ciertos sectores de la sociedad. En ese mismo sentido resulta pertinente 

reflexionar sobre aquellas discusiones que por el contrario encontraron ciertas resistencias 



para el debate y la argumentación, y sobre cómo trascenderlas por ejemplo como sucedió 

en relación a la temática de cuestiones de género e identidades sexuales. Aquí nos resulta 

importante pensar y problematizar como talleristas sobre las ideas que aún se presentan 

como muy arraigadas en la sociedad en general. Entendemos que si bien hoy desde 

algunos sectores se sostiene la lucha por instalar el debate público en torno al ejercicio real 

y pleno de ciertos derechos en esta materia, ello aún sigue encontrando fuertes resistencias 

de otros sectores frente a la posible  ampliación de derechos, lo que hace lento cualquier 

proceso de transformación y de deconstrucción de resistencias. En relación a estos temas, 

pensamos que una cuestión central a indagar es la aplicación de la Ley de Educación 

Sexual Integral en las escuelas y de qué manera se realiza; así como el abordaje de la Ley 

de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de género. 

Así mismo en este segundo año de desarrollo de la investigación, más vinculado al trabajo 

de campo (la primera etapa estuvo destinada a la profundización teórica y metodológica), el 

desafío es lograr una mayor fluidez entre ambas prácticas, investigativas y extensionistas. 

Por ejemplo, haciendo más hincapié en las problemáticas emergentes vinculadas a las 

políticas públicas o a los modos de implementación y niveles de incidencia de leyes que 

promueven la inclusión. De aquí también, se desprende la necesidad de una mayor 

articulación con docentes de las instituciones con las que trabajamos. Es necesario poder 

lograr un espacio de trabajo en equipo con la institución, particularmente por dos razones: 

una relacionada a contenidos y otra a la constancia de los talleres.  En relación al primero es 

más factible de realizar un proceso integral si se logran enmarcar los debates en materias 

curriculares en la que los diferentes espacios puedan retroalimentarse y enriquecer las 

instancias de reflexión. Por otro lado, el hecho de trabajar articuladamente con materias 

curriculares implica la construcción de un cronograma que brinda a los talleres 

extensionistas mayores facilidades para la constancia que requiere. En las experiencias en 

las que no estuvimos trabajando articuladamente con docentes se presentaron dificultades 

para el acceso al aula, no teníamos días ni horarios fijos, se suspendían los encuentros, 

provocando que las instancias de reflexión sean retomadas prácticamente de cero en cada 

encuentro por el espacio de tiempo que separaba uno del otro.  

Siguiendo con el análisis, es necesario hacer transversal a los talleres las instancias de 

discusión. Si bien está plasmado en el proyecto, en la puesta en práctica del mismo se 

produjo una división, no voluntaria, de las instancias del proceso: una primera parte fue 

destinada a la problematización de los derechos y una segunda parte a la construcción de la 

historia y la producción audiovisual. Es claro que una se desprende de la otra pero 

consideramos que parte del debate no fue continuado en las instancias próximas quedando 

planteado en apariencia como dos talleres diferentes, uno de debate y otro de aprendizaje 

del lenguaje cinematográfico. El desafío para esta próxima experiencia es lograr una 



articulación más afianzada entre las instancias del taller garantizando el proceso de 

discusión a lo largo de todos los encuentros.  

Por último otro de los desafíos planteados es lograr una mayor visibilización de las 

experiencias, dar a conocer, en diferentes contextos, los productos audiovisuales que se 

vienen generando a partir de los talleres; la idea es que los cortometrajes realizados en las 

escuelas sirvan como material didáctico para otras instancias de reflexión y 

problematización en torno a los derechos humanos en ámbitos educativos, como también 

para presentarlos en diferentes eventos, ya sean de las escuelas o de extensión 

universitaria. En este sentido, se busca que las y los chicos puedan contarle a la gente sus 

experiencias en torno a la producción y rodaje del cortometraje, pero que también puedan 

contar porqué eligieron problematizar determinado derecho humano y en relación a este, 

cómo lo viven en sus propias cotidianeidades.  
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