
A los/as Jefes/as Regionales de Gestión Estatal y Gestión Privada   
A los/as Jefes/as Distritales 
A los/as Inspectores/as de Enseñanza de los Niveles y Modalidades 
A los Equipos de Conducción 
A los/as coordinadoras/es y referentes de los Programas de la Dirección de Políticas 
Socioeducativas 
A los/as docentes 
 
 
Estimadas/os 
 
Nos comunicamos con ustedes con el objetivo de hacerles llegar la propuesta ID 
Bonaerenses. Historias y relatos de adolescentes y jóvenes de nuestra provincia.  
 

 
Desde la Dirección de Políticas Socioeducativas en conjunto con las Direcciones de 
Inspección General, Gestión Privada, Educación Física, Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social, Educación Artística, Educación Especial, Educación Sexual Integral, 
Ámbitos de Desarrollo de la Educación, y las Direcciones Provinciales de Educación 
Técnico Profesional y Educación Secundaria, invitamos a adolescentes y jóvenes mayores 
de 12 años a formar parte de ID Bonaerenses. Historias y relatos de adolescentes y 
jóvenes de nuestra provincia. 
 

Se trata de una propuesta educativa que tiene por objetivo ofrecer a nuestras/os 
adolescentes y jóvenes la participación activa en la producción de registros audiovisuales 
en los que puedan expresar sus propios intereses, revalorizando historias de sus 
comunidades en función de los objetivos de la convocatoria. Las producciones recibidas 
serán publicadas en el canal de YouTube de la DGCyE 
(https://www.youtube.com/c/BAeducaciondgcye), con el fin de difundirlas y construir 
colectivamente la videoteca de las identidades bonaerenses. 
 
La convocatoria tiene por objetivo promover la participación de adolescentes y jóvenes en 
la construcción de las identidades bonaerenses, retomando sus representaciones 
simbólicas y lenguajes culturales. Además, se propone poner en valor la diversidad cultural 
e histórica particular de cada territorio de nuestra provincia desde los diversos ámbitos en 
los que se desarrollan los proyectos educativos. 
 
La propuesta habilita el trabajo interdisciplinar y la articulación con los espacios 
curriculares y programas socioeducativos desde las particularidades de cada ámbito, que 
con el acompañamiento de docentes y/o talleristas, permite entrelazar los conocimientos 
teóricos con el lugar o historia significativa que se elija contar, así como ampliar las 
experiencias de enseñanza y aprendizajes con propuestas novedosas. 
 

Invitamos a toda la comunidad educativa a acompañar, participar y compartir sus 
conocimientos y relatos sobre los territorios bonaerenses, especialmente a las/os 
adolescentes y jóvenes. 
 
Sugerimos algunos ejes posibles y no excluyentes para trabajar las producciones 
audiovisuales: 

https://www.youtube.com/c/BAeducaciondgcye


 
• Cultura local: producciones artísticas del barrio o la institución educativa: graffitis, 

murales, música, danzas. 
• Personas: que forman parte del barrio, que desarrollan actividades, o que han 

marcado la historia local. 
• Espacios y amistades: aquellos lugares, naturales o culturales significativos para la 

comunidad, y/o personas con las que comparten el tiempo. 
• Historia: locales, leyendas que habitan el territorio, espacios de memoria colectiva, 

así como relatos de ex combatientes de Malvinas. 
• O puede contar lo que resulte significativo y les gustaría que conozcan otras 

personas de la provincia.  

 
¿Cómo ser parte de la propuesta? 
 
Las producciones audiovisuales se envían a través del siguiente formulario, en el que se 
solicitan algunos datos sencillos y se podrá optar por recibir más información y sugerencias 
técnicas y/o pedagógicas. https://forms.gle/qhPNa3jfUPTNNyKAA 
 

A su vez, podrán realizarse consultas al siguiente mail idbonaerense@abc.gob.ar 
 
La Dirección de Políticas Socioeducativas pone a disposición en el sitio ABC materiales y 
recursos didácticos complementarios elaborados específicamente para la realización de 
los videos (orientaciones técnicas y construcción de narrativas). También se ofrece la 
posibilidad de participar de un encuentro virtual con nuestro equipo técnico (inscribirse vía 
mail en idbonaerense@abc.gob.ar o en el formulario de envío del video). 
 

Solicitamos dar amplia difusión a adolescentes y jóvenes.  
 
Saludos cordiales, 
 
 
-- 
 
Dirección de Políticas Socioeducativas. 
Subsecretaría de Educación 
Dirección General de Cultura y Educación. 
Calle 12 y 51-Piso 12-Torre Gubernamental N°1 – La Plata 

 
 /Dirección de Políticas Socioeducativas PBA 

 @dps.pba 
 http://abc.gob.ar/socioeducativa/ 
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