
¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!
YA ESTAMOS POR COMENZAR…

ACOMÓDATE Y PREPÁRATE PARA LA SESIÓN

ESCRIBE TU NOMBRE EN EL CHAT Y 
MENCIONA DE DÓNDE NOS ACOMPAÑAS

Esta sesión es posible gracias a:





D
O
N
A



ACÁ ENTRE NOS: 
GENERACIÓN Z, ALFA Y MÁS...

Instagram: 
@todosaprendemosmx

Esta sesión es gracias a:



¡BIENVENIDXS!
JOHANN ¿DE QUÉ TRATA ESTE ESPACIO? 

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA HACERLO UNA REALIDAD?

GEORGIE ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE ESPACIO? 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SUMAR LAS VOCES DE DIFERENTES PERSONAS     
DE DIFERENTES PAÍSES?



LAS Y LOS 
PARTICIPANTES DE 

ESTE ESPACIO
UNA CONVERSACIÓN 

LIDERADA POR LA NIÑEZ Y 
JUVENTUD DE 

AMÉRICA LATINA

Ayelen - Argentina

Fernanda - Chile 

Georgina - México

Giovanni - Paraguay

Johann - Perú

Majo - Argentina

Meliza - Paraguay

Paola - México
● Nombre y apodo 

● País y ciudad
● Edad

● Año escolar
● Hobbie/interés

● Cualidad/habilidad



DINÁMICA DE PREGUNTAS
Cada persona hará una pregunta y quienes tengan una respuesta 

irán contestando levantando su mano, no tienen que contestar 
todas/todos, solo quienes quieran contestar.

Las preguntas las escribimos cada una/uno de nosotrxs, 
pensando en los temas e inquietudes que tenemos en la mente.



¿Participan en alguna 
organización educativa en 

donde puedan tomar el total o 
gran parte de las decisiones 

como niñxs/jóvenes?

PREGUNTA de AYE



PREGUNTA de FER

¿Te sientes o te has sentido 
motivada/motivado a ir a la 

escuela/colegio? si no es así 
¿por qué no quieres o 

quisiste estudiar?



¿Por quién te gustaría hacer algo 
para que mejore su educación: 
por las niñas, por los niñ@s con 

alguna discapacidad, por los 
niñ@s en situación de pobreza, por 

los niñ@s migrantes?

PREGUNTA de GEORGIE



PREGUNTA de GIOVANNI

En tu país, ¿se respetan las 
voces de las niñas, niños y 

adolescentes?



¿Cómo se sienten ahora 
estudiando desde casa? ¿qué 

rescatarías/aprendiste de este 
año estudiando desde casa?

PREGUNTA de JOHANN



PREGUNTA de MAJO

¿Tienen alguna experiencia 
discriminatoria/sexista que 

les haya pasado en su 
educación?



PREGUNTA de MELIZA

Si tuvieras el poder de 
cambiar algo del sistema 

educativo/escuela/colegio  
¿qué sería?



¿Qué consejos le darías a 
otras/otros estudiantes para que 

permanezcan 
motivadas/motivados a estudiar?

PREGUNTA de PAOLA



2nda RONDA DE 
PREGUNTAS



¿Tienen alguna experiencia 
educativa que los/las haya 

marcado? ¿cuál es y por qué 
los/las marcó?

PREGUNTA de AYE



PREGUNTA de FER

¿A tu escuela/colegio le 
importa cómo estás tú? ¿ se 

preocupa por sus 
estudiantes? ¿Cómo lo hace?



¿Creen que entre más valoramos 
nuestra educación más hacemos 

algo por los que no tienen la 
misma oportunidad?

PREGUNTA de GEORGIE



PREGUNTA de GIOVANNI

¿Te sentís protagonista de la 
educación en tu país?



¿Cuál es nuestra 
educación/colegio que soñamos? 

¿cómo nos gustaría que fuera?

PREGUNTA de JOHANN



PREGUNTA de MAJO
¿En sus escuelas/colegios 

tienen educación sexual 
integral? ¿se habla de 

respeto a todos los cuerpos? 
¿relaciones saludables? 

¿violencias y abusos?



PREGUNTA de MELIZA

¿Qué es lo que más extrañas 
de la escuela?



¿Qué fue algo que te dijo algún 
maestro/maestra que se te ha 

quedado para siempre?

PREGUNTA de PAOLA



Ahora toca hablar 
de las soluciones 
porque ¡LAS Y LOS 

ESTUDIANTES NO 
SOMOS EL FUTURO, 

SOMOS EL 
PRESENTE!

DISCUSIÓN GRUPAL

¿Cómo podemos asegurarnos que 
todas y todos los niños aprendan 
hoy y después de la pandemia, 
incluyendo las personas en 
contextos más vulnerables? ¿qué 
acciones podemos hacer - grandes 
y pequeñas?

Como niñas, niños y jóvenes ¿cómo 
podemos involucrarnos? ¿Qué 
tendría que cambiar?

¿Cuáles son las responsabilidades 
de los/las adultos/adultas en la 
educación? y ¿cómo podemos 
responsabilizarnos desde casa y en 
la escuela?

¿Qué podemos hacer para que 
todas y todos nosotros podamos 
seguir soñando en grande?



TÚ TE SUMASTE A LA CONVERSACIÓN 
CON EL HASHTAG #EntreNosLATAM
Aquí algunas de las preguntas que nos hicieron:
● ¿Se puede aprender fuera de la escuela? ¿tengo 

que estudiar para aprender?
● ¿Cómo se imaginan el futuro de sus países?



¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

Esta sesión fue posible gracias a:



Este evento no sería posible sin...


