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Introducción 

 
 
Los Centros de Actividades Juveniles han recorrido hasta 
aquí en el país y en la provincia un tiempo de trabajo en la 
escuela secundaria, compartiendo sus problemas y sus 
avances. En este tiempo, la garantía del derecho a 
completar los trayectos obligatorios del sistema; la 
incorporación de jóvenes que han abandonado la escuela y 
la preocupación por la mejora de la calidad de la enseñanza, 
son desafíos que convocan a revisar lo realizado y plantear 
las estrategias de trabajo que resulten necesarias para 
abordarlos. El contexto sociopolítico y educativo 
probablemente contribuya a esta revisión; por tratarse de 
un momento en el que resulta necesaria una mayor 
intensidad para lograr lo que falta, más compromiso con la 
reflexión y la tarea colectiva, mejores procesos de 
comunicación entre las escuelas y el contexto, entre otros. 
 

Este documento de trabajo recoge en parte el 
camino transitado, intenta ponerlo en perspectiva y al 
mismo tiempo se desafía a proponer algunas estrategias 
para avanzar en lo que resta, como por ejemplo proyectos 
pedagógicos más articulados con la escuela; crecimiento 
progresivo de la participación de los jóvenes en los Centros; 
nuevos aportes para la mejora de la escuela secundaria, 
entre otros. A esto estamos convocados, a esta tarea los 
invitamos a  acompañarnos. 
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Algunos aspectos clave del marco de referencia del programa 

 

La Resolución N° 2149/15 otorga el marco de referencia al PROGRAMA NACIONAL DE EXTENSIÓN 

EDUCATIVA (PNEE) - CENTRO DE ACTIVIDADES JUVENILES (CAJ). Allí se expresan las pautas para el 

funcionamiento de los CAJ, las características pedagógicas y organizativas del Programa, aspectos 

administrativos y un modelo de Convenio Marco entre las provincias y el Ministerio de Educación de la 

Nación para garantizar la continuidad del programa para los próximos años.   

En cuanto a los propósitos generales del programa, en la resolución se explicitan algunos objetivos 

que recuperan 3 cuestiones centrales que aportan los CAJ a la educación secundaria: condiciones para que 

se produzcan aprendizajes; inclusión de los/as jóvenes desescolarizados a propuestas educativas; y 

oportunidades de ampliar el tiempo de trabajo en la escuela de los/as jóvenes y estudiantes. A partir de 

estos propósitos, se desprenden los tres objetivos más importantes del Programa:  

 Contribuir a la calidad educativa generando las condiciones adecuadas para la construcción de 

aprendizajes significativos para los jóvenes en la escuela. 

 Fortalecer estrategias de inclusión escolar y pertenencia institucional de adolescentes y jóvenes 

que, por distintos motivo, no están cursando estudio en el nivel secundario. 

 Promover el recorrido por espacios complementarios a los curriculares para la apropiación de 

conocimientos.   

Estos objetivos expresan el modo en que CAJ pretende articularse con la escuela media: ampliando 

sin superponer espacios y tiempos, con otras estrategias y otras propuestas educativas diferentes a la 

escolarización secundaria. Y en esta práctica de articulación con el proyecto de la escuela, encontrar los 

puentes para que esas experiencias pedagógicas en el marco de CAJ aporten a la transformación de las 

prácticas en las escuelas. 

De esta forma, este marco de referencia establece algunas pautas pedagógicas y administrativas 

para los Proyectos CAJ. Por ejemplo, se espera que estos proyectos estén vinculados con el de la escuela y 

sus prioridades, que se elaboren a partir del trabajo compartido del equipo CAJ con el/la directora/a de la 

institución y su equipo docente. Asimismo, los proyectos deberán encuadrarse en alguna de las 5 

orientaciones que los lineamientos nacionales prevén para su desarrollo: Educación Ambiental; Arte; 

Comunicación y Nuevas Tecnologías; Ciencia o Deportes.  
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Además, se propone que los proyectos pedagógicos avancen en una propuesta transversal de 

lectura y escritura. En este punto se explicita que, más allá de la orientación que cada CAJ asuma, será 

necesario establecer actividades de lectura y escritura sistemáticas que les permitan a los/as jóvenes 

apropiarse de esa parte de la cultura con otros modos y experiencias, otros recorridos lectores y con 

propuestas  de actividades en bibliotecas y con la literatura.  

En relación con la implementación del programa se especifican roles y tareas que se esperan de los 

integrantes de los Centros (Coordinador/a CAJ y Talleristas), el/la directora/a, el equipo jurisdiccional y el 

equipo Nacional. Algunos de los aspectos más sobresalientes de estos apartados tienen que ver con las 

características de los perfiles esperados para el desarrollo de talleres y las tareas pautadas para los 

coordinadores/as CAJ, junto con los tiempos esperados para el despliegue de los tiempos de enseñanza. 

Particularmente destacamos que estos lineamientos privilegian el desarrollo de las actividades de los CAJ 

los días sábados, con jornadas semanales  de  5 horas.  

Por último, esta Resolución expone precisiones sobre algunos aspectos administrativos y contables 

del programa. Se explicitan un conjunto de orientaciones sobre la transferencia, utilización y rendiciones de 

los fondos CAJ. En este marco, un aspecto  importante sobre lo apuntado acerca de la transferencia es la 

necesidad de contar con las rendiciones de los fondos escolares CAJ en cada sede al día, a efectos de 

realizar la transferencia anual. En relación con ello, se detallan los aspectos necesarios para la presentación 

de la documentación que acompañará a las rendiciones, como así también a la utilización de esos fondos.  

 

El escenario de los CAJ en la Jurisdicción 

 

Desde 2005 a la actualidad el programa nacional “Centro de Actividades Juveniles” en La Pampa 

constituyó 38 Centros, sumando 104 talleres distribuidos en 23 localidades de la provincia, entre las que se 

encuentran: Santa Rosa, Gral. Pico, Rancul, Eduardo Castex, Victorica, Cuchillo-Có, Gobernador Duval, Ing. 

Luiggi, Jacinto Arauz, Uriburu, Intendente Alvear, Miguel Cané, Catriló, Guatraché, 25 de Mayo, Puelén, 

Ceballos, La Reforma, La Humada, Parera, Toay, Santa Isabel y Gral. Acha. A los Centros de Actividades 

juveniles asisten alrededor de 2500 jóvenes. 

Tal como se desarrollara en las primeras páginas, el PNEE-CAJ contempla el trabajo sobre 5 

orientaciones que permiten desarrollar actividades en el marco de esos lineamientos más generales. En 

relación con ello, en la provincia nuevamente el panorama es heterogéneo.  Algunos de los Colegios 
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Secundarios han ido optando en estos años por desarrollar las actividades de los centros con diversidad de 

talleres que no necesariamente trabajaban sobre una orientación en particular, y otros –en menor medida- 

avanzaron sobre la propuesta de plantear talleres agrupados por orientación. 

 En el balance de este panorama, se puede establecer un orden en las orientaciones más 

significativas para los CAJ y las escuelas Secundarias en la provincia. En relación a las orientaciones elegidas, 

mayormente se inclinaron por Arte, Comunicación y Nuevas tecnologías. 9 sedes CAJ optaron por la 

orientación Arte de todos sus talleres y al menos 24 sedes CAJ tienen talleres relacionados a esta 

orientación. Luego, existen en la actualidad 8 sedes CAJ con orientación en Comunicación y Nuevas 

Tecnologías y al menos 10 sedes CAJ que tomaron para el desarrollo de las actividades de algunos de sus 

talleres esta modalidad.  En relación con ambiente solo 2 sedes CAJ tomaron esta orientación completa y 8 

sedes CAJ que tienen entre 1 y 2 talleres de la orientación. Con respecto a la orientación en Deportes, solo 

una sede CAJ tomo la orientación completa y 4 sedes CAJ tienen 1 taller relacionado con esta orientación. 

Por último, con orientación ciencias, solo existen en la provincia, 2 talleres en dos sedes CAJ distintas.  

Más allá de las implicancias a escala del acompañamiento territorial que genera este tipo de 
conformación de los CAJ: por talleres multi- orientados más que por orientaciones completas, es 
importante avanzar sobre la idea de un “centro” que trabaje un conjunto de saberes, con otros tiempos y 
espacios, de manera integral. 

Particularmente, el desarrollo del proyecto CAJ en estos últimos años ha ido tomando distintos 
caminos y orientaciones, en parte marcado por los lineamientos nacionales y también por los modos de 
tramitar estas orientaciones nacionales en la provincia. En la actualidad, algunos Centros han logrado 
organizar una propuesta integral en tiempos y espacios, con una perspectiva que va más allá de los talleres 
e incorporan otros recorridos para los/as jóvenes como viajes, charlas con especialistas, intercambio con 
otros CAJ y escuelas. En estos casos, resulta necesario avanzar en la consolidación de los registros 
pedagógicos de experiencias socioeducativas que puede capitalizar la escuela media para sus espacios de 
enseñanza.   

Algunos puntos críticos que atraviesan los Centros: 

 

 Las formas de articulación con las Escuelas: los CAJ han recorrido un camino sinuoso hasta aquí en 

lo referido a sus lineamientos para la articulación con las escuelas donde se desarrollan y los 

proyectos de estas instituciones. Por una parte, mantener cierta distancia con las escuelas en la 

gestión de los proyectos posibilitó que estudiantes o jóvenes que no asistían a las escuelas 

encuentren allí espacios valiosos para volver a la escuela o sostenerse en ella. Por otra parte, 

sostener toda la propuesta pedagógica CAJ completamente integrada al dictado de clases regulares 
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de las escuelas es otro modo escolar de resolver el vínculo con CAJ, que podría generar distancias o 

recortes de la propuesta  de enseñanza “común”1 que el nivel plantea para todos sus estudiantes. 

El sostenimiento de estas distancias y vínculos sin mayores revisiones en los últimos años ha 

dificultado que las innovaciones pedagógicas o las experiencias valiosas retroalimenten los 

procesos de trabajo institucional y los enriquezcan. Es necesario encontrar un espacio de trabajo 

fundamentalmente de reconocimiento mutuo que permita superar estas posiciones distantes. 

 

 

 Falta de explicitación de los saberes curriculares que se ponen en juego: algunos de los Proyectos 

CAJ se desarrollan con actividades exclusivamente ligadas a lo recreativo, con dificultades para 

explicitar cuáles son los saberes que se ponen en juego y cuáles de ellos se articulan con los saberes 

que la escuela desarrolla. Este es un aspecto sustantivo considerando que el horizonte es aportarle 

nuevas formas y saberes a la experiencia escolar en el nivel medio. 
 

 Dificultades para profundizar el vínculo con el contexto: en algunos proyectos todavía no se han 

desarrollado estrategias sostenidas de vinculación con el contexto, que es un propósito que 

persigue el programa justamente para contribuir a favorecer prácticas de inclusión en las escuelas 

secundarias. También es cierto que en este punto no se han sostenido espacios de socialización 

horizontal de experiencias entre Centros, ya que en otros casos esta vinculación y trabajo con el 

contexto ha sido un rasgo distintivo. 

 

 La gestión de los Centros: persisten dificultades para constituir los proyectos pedagógicos como 

herramienta para la gestión del Centro, integrar las actividades de los diversos talleres, producir 

información sistemática sobre su marcha (estudiantes que participan, documentación de las 

experiencias) y consolidar los espacios colectivos e institucionales. En este punto, las dificultades 

también abarcan las formas de acompañamiento a los Centros, que necesitan revisarse y 

precisarse. 

 

En algunos casos, estos puntos críticos se ponen de manifiesto en los modelos de trabajo de los 

Centros y/o de las escuelas con los centros. Por ejemplo, algunos Centros avanzaron en la “integración” (en 

tiempo y espacio) de sus talleres como parte de los espacios curriculares regulares, lo que los aleja del 

                                                           

1
 Acerca de la idea de lo “común” como unidad de sentido que orienta la enseñanza, Robert Connell propone abordar el concepto de Justicia Curricular. La justicia 

en términos pedagógicos y el saber como condición de inclusión justa. (Connell, R. 2006) 
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propósito de ampliar el tiempo escolar y la propuesta de otros saberes. Es decir, en estos casos se 

desdibuja la concepción de los talleres como parte los Centros y la oferta educativa se comprime en vez de 

expandirse, se subsume un espacio dentro de otro en vez de complementarse entre sí, se reduce el tamaño 

de la operación pedagógica (Serra, S. Canciano, E. 2007). 

 

Al mismo tiempo, hay proyectos que tienen dificultades para incrementar la participación de otros/as 

jóvenes y adolescentes del contexto cercano de la escuela, incluso jóvenes desescolarizados/as. El 

incremento de la tasa de escolarización en el nivel medio producto de la definición de la obligatoriedad en 

el nivel, probablemente demande nuevas estrategias –conjuntas con la escuela y de mayor intensidad- para 

lograr convocar a los que aún no se suman a pesar de esta condición normativa que favorece el ejercicio de 

su derecho a educarse. 

Finalmente, otra forma en que se manifiestan estos puntos críticos es la elaboración de proyectos 

pedagógicos CAJ con escasa integración de sus espacios de taller en la propuesta de trabajo. En muchos 

casos, expresan con claridad la propuesta de cada uno de los talleres pero no necesariamente contemplan 

la integralidad de un campo y orientación del Centro. Se trata, en ocasiones, de talleres casi independientes 

no sólo en los tópicos que abordan, sino en las propuestas pedagógicas. Esta característica de los Centros, 

dificultan los procesos de acompañamiento y capacitación de los equipos de las sedes CAJ. 

 En este escenario, resulta prioritario volver a retomar los propósitos más importantes de los CAJ para 

evaluar los acompañamientos que son necesarios para “ampliar y mejorar las condiciones y formas de 

acceso, permanencia y egreso de los/as jóvenes en la escuela, así como fortalecer sus trayectorias escolares 

y educativas a través de la participación en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios 

complementarios y alternativos a la jornada y al horario escolar”. 

 

 

3 aspectos centrales en la construcción de los proyectos pedagógicos CAJ 

En la Resolución 2149/15 de creación de los CAJ, se explicita como propósito central de los centros la 

ampliación de “las trayectorias educativas y escolares de los/as jóvenes diversificando el horizonte de 

oportunidades y experiencias educativas”. Así, se busca fortalecer los recorridos escolares y educativos a 

través de “la participación en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios y 

alternativos a la jornada y al horario escolar”. 
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A partir de lo anterior es que nos interesa profundizar en tres aspectos que resultan imprescindibles a 

la hora de empezar a delinear colectivamente el proyecto pedagógico CAJ en cada centro: 

 

1- Otros tiempos y espacios educativos  

 

En la Res. CFE 93/092 se explicitan un conjunto de rasgos organizativos para el desarrollo de las 

propuestas pedagógicas en el Nivel secundario, dentro de los cuales la ampliación de la concepción de 

escolarización vigente y la promoción de diversas formas de estar y aprender en las escuelas forman una 

parte central de un conjunto de aspectos organizativos que se establecen como centrales para el desarrollo 

de la educación en el nivel. En consonancia con estos planteos, la Res. 2149/15 establece como un 

propósito en la implementación de los CAJ avanzar en mayores tiempos de escolarización de los/as jóvenes 

en las instituciones de nivel secundario, con propuestas pedagógicas que amplíen oportunidades de 

aprendizaje. 

 

En relación a los tiempos escolares, Cecilia Veleda (2013) aporta algunas categorías para analizar la 

incidencia de los distintos tiempos que atraviesan los aprendizajes de los/as estudiantes, en el contexto 

escolar. Al respecto, plantea la necesidad de volver a analizar el funcionamiento del “cronosistema” escolar 

(Terigi, 2006) y la implicancia en las experiencias educativas de los/as alumnos/as que esto trae consigo. En 

este sentido, Husti (1992) plantea que “la institución escolar está en completa contradicción consigo misma al 

imponer el modelo de organización secular, inmutable, uniforme, y desear al mismo tiempo cambios profundos, 

fijándose para ello una serie de objetivos –como por ejemplo, abrir la escuela a su entorno, utilizar la tecnología 

moderna, tener en cuenta la heterogeneidad de los alumnos, diversificar las prácticas pedagógicas y las fuentes de 

conocimiento y de forma particular, fomentar la participación activa de los/as alumnos/as en la construcción de sus 

conocimientos- objetivos, todos ellos que requieren una planificación del tiempo variable y adaptable, es decir, móvil”
3
 

 

                                                           

2 En la  Res. CFE Nº 93/09 “Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación Secundaria Obligatoria” se explicitan un 

conjunto de sentidos y orientaciones sobre las cuáles construir las propuestas pedagógicas  y educativas para el nivel. Allí se desarrollan algunos 

rasgos organizativos de las propuestas escolares que van en sintonía con algunos propósitos del CAJ: la ampliación del tiempo escolar,  

incorporación de otros saberes para la ampliación de los universos culturales de sus estudiantes y  la promoción de la participación de los jóvenes 

en sus propios procesos de aprendizaje. 

3 Op. Cit.  Veleda, Cecilia Nuevos tiempos para la educación primaria: lecciones sobre la extensión de la jornada escolar. - 1a ed. - Buenos Aires : 

Fundación CIPPEC; Unicef Argentina, 2013 
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En este sentido, los CAJ tienen la oportunidad de trabajar con elementos y propuestas para poner en 

debate este y otros aspectos de la escuela secundaria, entre otras razones porque pretende –tal vez 

todavía sin lograrlo plenamente- apuntalar otras perspectivas del tiempo, centradas desde la perspectiva 

de Veleda, en una mirada amplia sobre el tiempo educativo, en el que la vida en un contexto de 

aprendizaje se caracteriza por la policromía, la complejidad, la densidad, la imprevisibilidad, la inmediatez y 

la simultaneidad. A su vez, los CAJ ofrecen la posibilidad de desarrollar estrategias que diversifican los 

tiempos comunes de la escolarización regular y amplían la jornada escolar. Situación que sostenida en un 

tiempo y sistematizada podría generar una suerte de banco de recursos pedagógicos y educativos que le 

permitan a la escuela media, contar con experiencias educativas de calidad para desarrollar algunos 

saberes. 

 

2-  La participación juvenil y comunitaria  

Loa CAJ tienen por objeto promover nuevas formas de estar y de aprender en la escuela, a través 

de la participación de los/as jóvenes en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios 

complementarios y alternativos al horario escolar. Cabría entonces avanzar sobre algunas ideas claves para 

pensar la participación de los/as estudiantes en los espacios de CAJ. 

 

Al respecto, Gustavo Schujman (2012) plantea algunas categorías que permiten comprender 

globalmente la dimensión que adquiere la participación juvenil y su relevancia para las actividades 

educativas.  Al respecto, participar es “ser parte” y a su vez, ser reconocido/a por los/as otros/as como una 

parte, así la participación no es sólo el hecho de estar en un lugar físico determinado, sino que además de 

estar en el espacio y tiempo de otros/as y con otros/as, participar implicará también otras acciones. 

“Participar quiere decir ejercer poder, construir poder, lidiar con los poderes establecidos. Es una forma en 

la que se expresa el ejercicio del poder. El poder no es una cosa que se tenga, no es una posesión, sino que 

es algo que circula, que puede estar en un lugar y luego en otro”. El ejercicio del poder, continúa el autor, 

puede darse en cualquier lugar y puede ser ejercido por cualquiera, no tiene que ver con algo relacionado 

necesariamente a un lugar, a una asimetría, a un título o una autoridad oficializada. 

 

En relación a esta cuestión del reconocimiento, en tanto concepto político, la escuela es un espacio 

público que se constituye en un lugar central para que el reconocimiento tenga un espacio privilegiado para 

la construcción de la identidad de jóvenes y estudiantes que transitan por ella. Estos espacios públicos 

otorgan la oportunidad de enfrentar y de poner en relación a personas muy diversas, de generar vínculos 

con lo diferente, incluso con lo extraño.  
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Desde esta perspectiva, el poder es una acción que va pasando de manos y genera modos de 

vinculación particulares entre distintos actores. A eso se le llama relaciones de poder y están presentes en 

toda convivencia. Claramente este modo de relacionarse no implica un problema en sí mismo, sin embargo 

el problema aparece cuando su circulación se cristaliza, y hay personas o sectores que quedan anuladas y 

otras son siempre las que ejercen el poder. 

 

En este horizonte de relaciones, la escuela y los centros de actividades juveniles específicamente se 

constituyen en espacios públicos relevantes para la deliberación, el debate y la generación de pluralidad de 

relaciones. Garantizar en estos espacios la circulación del poder, podría generar otros modos de vinculación 

entre pares y con los/as adultos/as. Más aún, que los/las jóvenes participen en un espacio público 

promueve el ejercicio de la acción, pero acción referida a la irrupción de lo nuevo (Arendt, H. 1958) al 

accionar imprevisible, que, desde la perspectiva de la autora; es allí, en ese accionar que sorprende cuando 

aparece la persona, se manifiesta la identidad de alguien. Y es allí, dónde puede tener lugar, la idea de 

reconocimiento como concepto político, cuando algo de la novedad irrumpe en un conjunto de relaciones 

establecidas y le permite a los/as actores del espacio conocer y accionar con otras posibilidades.  

 

Esta cuestión, resulta central para pensar los modos en que se pueden tramitar algunos rasgos de 

las actividades que se desarrollan en el marco de los CAJ. En este contexto, un aporte que pueden sumar 

los centros de actividades al espacio escolar regular de secundaria, debería tener que ver con la generación 

de actividades que den lugar a algo de lo imprevisible. El desafío entonces esta puesto en lograr espacios 

sistemáticos para que algo del orden de la novedad –en relación a esta idea de participar y tomar la 

palabra- tenga un lugar privilegiado en la organización de los espacios CAJ y las valoraciones que los 

equipos de cada CAJ realicen de  cada jornada. La apuesta por la participación está orientada a acompañar 

a los/as estudiantes a tomar responsabilidades por aquello que están proponiendo o queriendo hacer y que 

también sean cuidadosos/as del mundo en el que van a intervenir. 

 

3- Ampliar las propuestas para producir otras experiencias educativas 

 

En el marco normativo donde se inscribe CAJ se establece un conjunto de orientaciones que 

organizarán la propuesta educativa del proyecto con la intención de generar para un grupo de estudiantes, 

un recorrido integral por una propuesta pedagógica que genere la oportunidad de participar de variadas y 

diferentes experiencias educativas. A su vez, estas orientaciones ofrecen lineamientos que necesitarán 

contemplarse al momento de construir una propuesta pedagógica integral para cada Centro. A 

continuación presentamos los sentidos más generales de las 3 orientaciones de CAJ que tienen mayor 

presencia en los centros de la provincia.   
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3.1 La orientación Arte: hacia un espacio de producción cultural colectiva. Esta orientación se 

propone que los/as jóvenes transiten la experiencia del arte a través de procesos de aprendizajes 

individuales y colectivos, apostando a la ampliación de sus universos culturales, promoviendo una 

mirada crítica y sensible del mundo donde viven. En este marco, el arte es conceptualizado no solo 

un campo de conocimiento socialmente significativo, cuya historia, hitos y técnicas tienen una 

marcada relevancia social, sino que además el acceso a este campo del conocimiento es pensado 

desde la lógica de los derechos. Así, el acceso al arte y la cultura es un derecho que tienen un lugar 

específico en las escuelas y un valor agregado en los CAJ. En los Marcos de referencia para las 

escuelas orientadas en Arte del Ministerio de Educación de la Nación se plantea que “En la 

actualidad, existe consenso en considerar al Arte como campo de conocimiento que porta diversos 

sentidos sociales y culturales apelando a procesos de construcción interpretativa, metafórica y 

poética. Desde esta noción de forma simbólica, la poética trasciende el concepto de mimesis, 

abordando la construcción situada y colectiva del mundo (…) La producción artística así entendida, 

contribuye a la elaboración y comprensión de saberes significativos de un contexto socio-histórico 

determinado y a la apropiación de significados y valores culturales. Ella nos interpela como 

ciudadanos/as, sujetos/as de derecho y como protagonistas de nuestra historia y vida social”  

En este sentido, las propuestas que avancen en esta orientación buscarán impulsar a los/as jóvenes y 

estudiantes que participen de sus actividades a crear su propio discurso apostando a la construcción de una 

identidad grupal y un sentido de pertenencia. Al respecto el Proyecto pedagógico CAJ necesitará tener en 

cuenta la identidad e idiosincrasia de lo/as jóvenes y su contexto, junto con las orientaciones del Proyecto 

escolar- PEI y los puntos de vista de sus directores/as. 

La investigación y la producción artística. Bajo los lineamientos de esta orientación se promueven las 

actividades de investigación y producción artística en permanente diálogo entre acción y reflexión. En este 

sentido, el/la estudiante atraviesa el proceso pedagógico como receptor/a, intérprete y creador/a. 

Entonces, el desafío en esta orientación apuesta al trabajo con saberes y conocimientos del campo 

artístico, el desarrollo sobre códigos y herramientas  de las disciplinas artísticas y la posibilidad de 

desarrollar estos saberes en prácticas artísticas concretas, recreando cada lenguaje estético y dando lugar 

allí al desarrollo del propio campo imaginario, su universo poético y simbólico. Así las producciones 

artísticas podrán tener lugar, y ser compartidas con otros/as. Al respecto Marcelo Belinche (2010) plantea 

que  “La educación artística merece un análisis específico. Hablamos de análisis en el sentido de desligar, de 

distanciar. Para poder afrontar su madurez es necesario que el arte resuelva desde adentro esta atadura 

edípica con su marginalidad y reformule su metodología de enseñanza y sus criterios de producción. 

Publicar, aumentar el volumen y la calidad de sus investigaciones, evaluar periódicamente, articular 
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contenidos, integrarse en el contexto latinoamericano, revisar qué es lo que aprenden del arte los niños en 

las escuelas.” 

 

Algunos ejes  para  el desarrollo de los Proyectos Pedagógicos CAJ-Orientación Arte:  

 Fortalecimiento de las disciplinas artísticas con su variedad de lenguajes.  

 La articulación con el Proyecto Transversal de Lectura y Escritura 

 Lo poético  

 Contexto 

 La creación colectiva 

 Las nuevas tecnologías 

 El uso del espacio 

 La gestión cultural 

 La pregunta como método 

 

3.2 Orientación Comunicación y Nuevas Tecnologías. Esta orientación propone sostener actividades 

en los CAJ  desde una perspectiva centrada en la construcción social de la realidad. La formación en 

comunicación es hoy un aspecto fundamental en el proceso educativo. Los proyectos 

comunicacionales CAJ basados en áreas como periodismo, literatura, narrativa, fotografía, 

programas radiales, producciones audiovisuales y aquellos relacionados al análisis de medios, 

permiten reafirmar identidad, conocer y aprender. Lejos de ser actividades desvinculadas de lo 

escolar, fomentan la investigación, la formulación de preguntas, la puesta en duda de saberes 

establecidos por el sentido común, el trabajo del lenguaje oral, la síntesis de la información, la 

jerarquización de las noticias, la organización y puesta en común de ideas personales y grupales y la 

articulación de diversas disciplinas. Además, sobre todas las cosas, la formación en comunicación 

ayuda a comprender cómo se construye sentido en los medios frente a la imposibilidad de 

aprender la realidad en sí misma, y esto es fundamental en el desarrollo de los/as estudiantes 

como sujetos/as críticos/as.  

 

Algunos parámetros desde donde partir.  Las ciencias de la comunicación se componen de 

fenómenos complejos, por lo que resulta imprescindible afrontar el trabajo en los CAJ desde 

prácticas multidisciplinares. El abordaje de temas complejos, referentes a la comunicación, podrá 

traducirse en acciones pedagógicas complementarias al desarrollo curricular. 
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El enfoque de estos temas, desde estrategias alternativas en los CAJ, permitirá el desarrollo de 

actividades donde los/as jóvenes podrán potenciar sus roles como productores/as de mensajes, 

repensar sus lugares como receptores/as y desarrollar análisis ligados a la construcción y 

deconstrucción de significados. La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 determina que el estudio 

de la comunicación y las tecnologías de la información, como parte de los contenidos curriculares 

es indispensable para la inclusión de los/as estudiantes en la sociedad del conocimiento. Por esto, 

de acuerdo también con la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la orientación 

se propone desarrollar opciones educativas basadas en el uso y acceso a los medios y las 

tecnologías, y fomenta en niños/as y adolescentes “las acciones autónomas de análisis y creación 

de discursos e instancias de circulación de los mismos, como parte indisociable de su formación 

integral y de su condición de ciudadanos.” 

 

Al mismo tiempo, los marcos de referencia establecidos para las orientaciones de la nueva 

secundaria (Resoluciones CFE Nº 84/09 y 142/11) establecen que el campo de la comunicación se 

puede conformar como “un lugar donde enseñar y aprender temáticas vinculadas, por un lado, a la 

comunicación en general y a los medios en particular y, por el otro, a las características 

fundamentales de la comunicación interpersonal, intercultural, comunitaria e institucional. La 

orientación se funda en el conocimiento y reconocimiento de la comunicación que construyen 

otros/as; como también en la lectura crítica, la producción, la reflexión y el fomento de la 

creatividad de los propios estudiantes”.  

 

En lo concerniente a la orientación, la elaboración de contenidos periodísticos y ficcionales e 

incluso la implementación de un medio propio (periódico digital, radio) como sucede en algunos 

establecimientos, permite el cuestionamiento y la reflexión personal, el ejercicio del pensamiento 

crítico que lleva a la toma de decisiones y a posicionamientos políticos de jóvenes pertenecientes a 

una comunidad escolar. Junto con ello, la creatividad y la originalidad de las propuestas plasmadas 

en los proyectos comunicacionales CAJ, serán ponderadas positivamente, no sólo desde el 

tratamiento de los contenidos, sino también, en los modos que toman las relaciones 

interpersonales con la comunidad, tratando de romper estereotipos en tanto al abordaje 

tradicional de los dispositivos de comunicación. 

 

 

3.3 Orientación Educación Ambiental 
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Esta orientación se propone desarrollar conocimientos y recursos que  permitan a los/as jóvenes 

comprender el sistema ambiental en su complejidad y promover la educación ambiental como una 

herramienta de transformación social. Más que poner en práctica soluciones, se apuesta a pensar y 

diseñar una sociedad distinta; actuando con la comunidad e involucrándola en las acciones 

propuestas por los Centros. Comprender el ambiente propio de los/as jóvenes, poniendo en valor 

los saberes locales a través del diálogo y la participación.  

 

La orientación apunta a desarrollar 4 fases integradas: sensibilización/motivación; investigación y 

conocimiento; reflexión y crítica, y por último, acción y comunicación. En este marco, los CAJ que 

lleven adelante la orientación podrán optar por diseñar una planificación de educación Ambiental 

que deberá formar parte del Proyecto Pedagógico CAJ, o bien generar un proyecto específico de 

Promotores/as Juveniles Ambientales; para la formación de jóvenes a fin que puedan generar 

actitudes a favor del ambiente y se capaciten como agentes multiplicadores de cambio. En este 

sentido, se podrán llevar a cabo diversas actividades dentro y fuera de las escuelas que posibiliten 

construir conocimientos y ejercitar valores aplicables en el Proyecto de Educación Ambiental (PEA). 

Como  uno de sus fundamentos teóricos, la Orientación  propone el concepto de Ambiente, 

entendido éste como “Todo lo que el ser humano añade a la naturaleza, está de más, incluido él 

mismo”; ambiente como el Planeta tierra; ambiente como medio que nos rodea; ambiente como 

canasta de recursos;  “ambiente como una concepción dinámica, cuyos elementos básicos son una 

población humana con elementos sociales, un entorno geográfico con elementos naturales y una 

infinita gama de interacciones entre ambos elementos. Para completar el concepto hay que 

considerar, además, un espacio y tiempo determinados, en los cuales se manifiestan los efectos de 

estas interacciones.” Eloísa Tréllez Solís (2002). Otro de los fundamentos teóricos para pensar en la 

Orientación es el concepto de Sustentabilidad Ambiental, entendido como el reconocimiento de 

los límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una nueva 

comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio. 

 

Algunos ejes temáticos de trabajo del Proyecto Pedagógico CAJ 

 

 Uso y gestión del agua 

 Suelo y agroecología 

 Biodiversidad y patrimonio 

 Energía y tecnología 
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 Residuos sólidos urbanos y consumo responsable 

 Cambio climático 

 Comunicación ambiental 

 Salud y ambiente y Legislación ambiental 

 
 

El desafío de funcionar como “Centro de Actividades”. 

El desafío está planteado sobre la escritura de un proyecto pedagógico CAJ que supere la 

explicitación de las acciones centrales que se desarrollarán en el CAJ y las orientaciones más generales 

sobre la propuesta de cada taller,  y avance además en una explicitación de los debates que tuvieron lugar 

al interior del propio equipo CAJ en el armado de la propuesta, la expresión de sus puntos de vista acerca 

de lo educativo, lo escolar y lo comunitario, y fundamentalmente, una mirada sobre los modos de 

comprender lo central de la orientación que adoptó CAJ en esa institución.  

Desde nuestra perspectiva, esta idea de integralidad se sostiene en: 

 La construcción colectiva de la propuesta pedagógica de CAJ.  Con distintos niveles de 

participación tanto de los Directores como de los docentes que se encuentren más 

vinculados a la orientación y propuestas del CAJ, con una explicitación de la mirada del 

propio equipo CAJ sobre lo educativo, los comunitario y lo específico de la orientación. 

 

 Un proyecto pedagógico centrado en alguna de las 5 orientaciones en particular. Desde 

nuestra perspectiva, desarrollar las actividades bajo los propósitos de alguna de las 

orientaciones, permitirá complementar la formación de los jóvenes y estudiantes que 

participan de CAJ, o bien profundizar algunos aspectos de su educación; fortalecer los 

vínculos y diálogos con las escuelas medias, sus particularidades y necesidades 

pedagógicas, y sobre todo, en la identificación precisa de un conjunto de estrategias y 

recursos educativos desplegados para trabajar un conjunto de saberes en particular. 

 

 Los tiempos y espacios en  los que se desarrollan las actividades del centro. Esto 

implicará el desarrollo de los talleres en tiempos simultáneos, con actividades 

programadas destinadas a recibir al grupo de estudiantes, tiempo para compartir con 

ellos la propuesta de la jornada, con tiempos y actividades programadas de cierre de 

jornada cuyo propósito busque retomar lo vivido en las actividades transcurridas en el 
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día y establecer un puente con la siguiente jornada, contar parte de aquello con lo que 

se podrán encontrar la próxima jornada.  

 

 Los atravesamientos temáticos hilarán entre talleres y jornada tras jornada parte de lo 

común que esperamos que sostengan las propuestas integrales de los CAJ: Otros 

tiempos y espacios educativos, la participación juvenil y comunitaria como un eje 

para el desarrollo de otras propuestas en los CAJ,  y ampliar las propuestas para 

producir otras experiencias educativas.  

 

Sistematizar el  Proyecto Pedagógico CAJ 

Hasta acá, los modos de pensar y construir las propuestas de los centros, tomaron un amplio 

abanico de posibilidades en cuanto al registro escrito.  En un extremo del arco, un modo de organización de 

la enseñanza en los talleres optó por sostener sus actividades a partir de la elaboración de planificaciones, 

guías de trabajo, actividades con consignas  de cada uno de sus talleres, y un seguimiento de los momentos 

de cada tipo de organización programática de esos espacios por parte de los coordinadores CAJ. En el otro 

extremo, muchos otros centros avanzaron con la organización de un proyecto más general, donde no 

necesariamente se presentaba el desarrollo de la enseñanza en cada uno de los talleres pero se planteaban 

rasgos orientadores de las propuestas de cada taller. 

En este escenario, los modos de explicitar la tarea por delante en cada uno de los centros, sus 

puntos de partida, las miradas particulares sobre los estudiantes y sus aprendizajes, si bien formaban parte 

de las actividades y de  los intercambios que se concretaron en encuentros con equipos CAJ y directores, 

asistencias técnicas y capacitaciones, no necesariamente formaban parte del registro escrito de proyectos o 

planificaciones. Ahora bien, cabría preguntarse por el lugar que ocupa la documentación y el registro 

preciso de estas experiencias educativas que atraviesan la trayectoria de muchos de los estudiantes y de 

qué manera todo ello puede agenciarse en las escuelas medias como dispositivos pedagógicos a la mano de 

cualquier docente, para la enseñanza regular.  

Si bien los modos de registrar los puntos de partida, las miradas y la proyección de un conjunto de 

acciones no constituyeron para los CAJ una línea de trabajo específica en todos estos años, en la actualidad 

se configura como un desafío que necesita recorrerse por 2 motivos.  En principio porque contar con un 

registro escrito de  una mirada colectiva sobre lo educativo facilita el intercambio con otros actores, 

permite contar lo central de una propuesta educativa y sumar a otros a un proyecto  desde actividades 
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concretas. Luego, porque una propuesta escrita permite consensuar horizontes de trabajo,  valorar el 

desarrollo de las actividades en el centro y registrar algunos momentos del aprendizaje de los estudiantes 

que estas actividades generan. Desde nuestra perspectiva,  contar con una propuesta escrita facilita la 

construcción de una mirada integral de las actividades del CAJ, la consolidación de la participación de otros 

en sus acciones y la comunicación precisa de la propuesta educativa que busca desplegar el centro.  

Volviendo sobre el escenario provincial y los desafíos que se generan en relación a la construcción 

de Proyectos Pedagógicos escritos, un punto relevante tiene que ver con una necesidad de pensar y 

comunicar, antes que escribir. En este orden de cosas, el punto de partida es siempre una mirada que 

busca problematizar lo educativo y comunitario antes que su explicitación en un registro escrito de algo 

que podrá traducirse en acciones y actividades concretas. Así, el devenir de un conjunto de personas en 

equipo, la mirada política y educativa que construyan sobre las trayectorias educativas del grupo de 

estudiantes que participarán de CAJ, se vuelve un puntapié necesario para iniciar las actividades del Centro. 

Al respecto, compartimos a continuación un fragmento de un documento de trabajo elaborado para la 

gestión de otro programa nacional (PIIE-La Pampa, 2011) y que habla de la escritura en clave política e 

institucional de un PE – Proyecto escolar- que nos parece que podría resultar orientador del proceso de 

trabajo que nos estamos imaginando alrededor de la escritura del Proyecto pedagógico CAJ:  “un PE tiene 

que ver, ante todo, con una necesidad de pensar, no sólo de escribir. Si su sentido comienza y finaliza con la escritura, 

estaremos frente a una práctica formal que vacía a esta herramienta de su capacidad de conformarse como un 

elemento orientador de las prácticas, como tal flexible y tendiente a ampliar los mecanismos de participación. Si por el 

contrario, la escritura es considerada como un momento entre otros que conforman el proceso de construcción del PE, 

entonces aparece la potencialidad (de una herramienta)  que incorpora la discusión colectiva por el hacer cotidiano, y 

en ese ejercicio, define los aspectos del hacer que serán considerados en su escritura – reescritura”.  

 

Algunas orientaciones para la construcción de un Proyecto pedagógico CAJ 

 Un Proyecto Pedagógico CAJ que se construya desde el encuentro con la Escuela  

y los acuerdos que se puedan generar para sostener y ampliar las trayectorias 

educativas de estudiantes de un territorio y valorar el conjunto de aprendizajes 

que tuvieron lugar, desde sus propias voces. 

 

 Un Proyecto Pedagógico CAJ que se constituya en una herramienta de gestión 

de propuestas educativas integrales, que forman parte de la escuela secundaria, 

con sus puntos de contacto y sus diferencias. 
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 Un Proyecto Pedagógico CAJ que le cuente a otros –familias, estudiantes, 

actores comunitarios- no sólo las actividades que se pondrán en marcha, sino 

las expectativas, los aprendizajes,  los recorridos, las experiencias educativas 

que se proponen para un término lectivo…. Cómo escribir un proyecto 

pedagógico CAJ que le haga lugar a todas estas consideraciones. 

 

Más allá de toda la literatura académica que circula alrededor de la temática de la escritura de 

Proyectos escolares y propuestas pedagógicas, y todo el recorrido histórico que tienen  Directores/as, 

docentes, coordinadores/as y talleristas en relación a este tema, es importante hacer visible que, desde 

nuestra perspectiva, el registro escrito de las propuestas educativas de los CAJ, tal como lo venimos 

desarrollando a lo largo de todo el documento tiene algunos avances logrados, y muchos desafíos por 

recorrer.  

Desde el Equipo Jurisdiccional proponemos –sin ser esta propuesta un índice esquemático y 

concluyente de la forma final que adopte la escritura del Proyecto pedagógico CAJ- algunas ideas que 

consideramos necesarias que estén pensadas y discutidas a la hora de escribir y armar el Proyecto CAJ y 

que nos parece, recorren algunas explicitaciones necesarias.  

 

1- Información institucional, del Equipo y del CAJ. 

 Datos de la institución: CUE, mail y teléfono,  dirección, matrícula 

Orientación/es de la institución. 

 Datos del equipo CAJ (coordinador/a y talleristas): nombre y apellido, 

DNI, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, taller que dicta y 

Curriculum Vitae en adjunto. 

 Datos del CAJ: orientación, día y horario de funcionamiento, talleres que 

lo conforman. 

 Datos de los/as jóvenes CAJ: nombre y apellido, DNI, fecha de 

nacimiento, año que cursa, si está o no escolarizado/a 
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2- Acerca del encuadre de trabajo de la propuesta educativa CAJ: tareas previas a la construcción del 

marco pedagógico y educativo de la propuesta CAJ. 

 Encuentro con el/la directivo/a y el PEI: Como punto de partida es necesario un encuentro entre 

Director/a y coordinador/a CAJ, para comenzar a pensar el Proyecto pedagógico teniendo en 

cuenta el PEI de la institución. En este sentido, se podrá tomar un eje/problema/tema planteado en 

el PEI para profundizarlo con la propuesta CAJ y a partir de allí, focalizar en alguna parte de la 

propuesta para un grupo determinado de estudiantes, que por diferentes motivos es importante 

que participen del proyecto.  

 Presentación de la Institución en la que se desarrolla el CAJ. Es importante para elaborar la 

propuesta pedagógica CAJ,  que el/la  Coordinador/a pueda conocer algunos aspectos del colegio, 

sus estudiantes, el contexto institucional y  la relación de la institución con la comunidad. Algunos 

datos indispensables para avanzar en el desarrollo de la escritura entonces, tendrán que ver con: 

Nombre y apellido del/a Director/a y Vice Director/a de la institución, los turnos en los que 

funciona la escuela, las orientaciones de sus CBO; en qué momento se vincula la escuela  con la 

comunidad,  las familias; con qué  otros programas cuenta la escuela, entre otros datos que se 

consideren relevantes a los fines de organizar el proyecto pedagógico. 

 Encuentro con los/as docentes: En este proceso será necesario generar un espacio de encuentro 

entre el equipo CAJ, el/la directora/a y un grupo de docentes cercanos a la orientación CAJ elegida 

para conocer algunas propuestas desarrolladas con estudiantes en sus espacios y poder construir 

un proyecto que contemple parte las perspectivas de la institución, en relación a un conjunto de 

saberes comunes entre la institución y el CAJ. En estos intercambios será importante conversar 

acerca de aquello “que se deja afuera de los espacios curriculares”, para definir si la sintonía de CAJ 

es profundizar o complementar parte de los saberes curriculares que se despliegan en la escuela 

media.  

3- El Marco pedagógico y educativo de la propuesta CAJ.  

Este ítem resulta central en la comunicación clara y precisa de la mirada sobre lo escolar, lo educativo y lo 

socio-comunitario del equipo CAJ. Aquí se visualizará el marco de las acciones y actividades que se 

propongan. Desde este encuadre, aquellos que avancen en la lectura de la propuesta escrita del Centro, 

podrán comprender el marco socioeducativo construido en los intercambios con docentes, directores/as y 

referentes del contexto próximo de la institución escolar.  

Entonces, será necesario explicitar aquí, un registro en clave de síntesis y antecedentes que cuente parte de 

estos intercambios sucedidos; que den cuenta de la definición por una Orientación CAJ; la justificación 
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sobre los talleres y las disciplinas desde las que se va a trabajar; los/as estudiantes a los que van a apuntar 

con la propuesta; los saberes que se van a poner en juego en los talleres, entre otras escrituras posibles que 

desde la perspectiva del equipo CAJ colaboren en la comprensión más global de los sentidos con los que se 

busca trabajar en cada CAJ en particular.  

4- La Propuesta del Centro de Actividades Juveniles. 

En este espacio de escritura será necesario explicitar por un lado, el funcionamiento  del centro con una 

breve descripción teniendo en cuenta: día, horarios, la manera en que se organiza el equipo sábado a 

sábado, las estrategias más generales de trabajo, los modos de abordar los espacios comunes de 

bienvenida y cierre de la jornada. Por otro lado, será  importante explicitar las propuestas generales de 

acciones del CAJ junto con las de cada taller, algunos de los saberes que se proponen trabajar y con quiénes 

se acordarán, las estrategias de convocatoria más generales que se desarrollarán, una explicitación de los 

procesos educativos que se esperan generar en los/as estudiantes y fundamentalmente, la diagramación de 

estrategias diferenciadas para aquellos/as que vienen trabajando en el taller de aquellos/as que recién se 

inician. 

 

Para finalizar: el registro como instancia de valoración pedagógica y 

educativa de un Proyecto Pedagógico CAJ 

 
 
“Los relatos nos ayudan a dominar los errores y las sorpresas. Vuelven menos 
extraordinarios los sucesos imprevistos al derivarlos del mundo habitual. La 
narrativa es una dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió, entre lo 
previsible y lo excitante, entre lo canónico y lo posible, entre la memoria y la 
imaginación. Y nunca es inocente”. (Bruner, J. 2003) 
 

 

 

Contar las experiencias, contar los procesos, los intentos. Registrar aquello que se va sucediendo. 

Guardar memoria de lo transitado y pensar modos de compartirlo con otros/as es hacer público el hacer de 

las instituciones públicas, es darse al debate. Y es también crear espacios para generar diálogo y encuentro 

entre generaciones.  

 



 

 

 

 

21 

En palabras del Ministerio de Educación de la Nación: “(…) Lo público tiene ese rasgo, el de exponerse a 

deliberación. Esta decisión se presenta como un desafío: el de construir un argumento, un pensamiento (…) que 

pueda dar cuenta de las definiciones y las acciones que en ella se realizan frente a la comunidad de la que es parte. 

Acción y reflexión acerca de lo que se dice y se hace y también acerca de lo que se cuestiona, se duda, incluso acerca de 

aquello de lo cual, aún, no se sabe.”(PIIE, 2007) 

 

Entonces, la propuesta que estamos impulsando es construir un relato, una memoria pedagógica y 

socio comunitaria  que permita otorgar visibilidad a aquello que se hace bajo los objetivos de las 

instituciones públicas,  no sólo guardar un registro de los avances en el terreno del encuentro de distintos 

actores; sino construir un relato entre muchos/as acerca de los espacios que se fueron generando para que 

las nuevas generaciones puedan desde allí, retomar, cambiar, transformar esos puntos de partida, en sus 

propios caminos.  

 

De ahí la necesidad de pensar estos registros, relatos, memorias en clave de diálogo. De aperturas 

de espacios para generar  la posibilidad de encuentro e intercambio con los/as más jóvenes, hacer posible 

un espacio y tiempo para que puedan  decir. “(…) para que tenga lugar el “decir”, para que sea posible, 

para que vayan surgiendo estos sujetos que “dicen”, es necesario el diálogo, la habilitación del diálogo.” 

(Terigi, F., 2015) 

 

Y en este marco, nos parece que guardar memoria de parte de las actividades y jornadas de CAJ 

podría contribuir en el armado de una mirada integral sobre qué  aprenden, qué  rescatan, qué moviliza a 

los/as estudiantes y jóvenes de una escuela o su contexto próximo, cuando las escuelas se abren para ellos, 

en otros tiempos y con otras lógicas de trabajo.  

 

Así, les proponemos sumar a las actividades de cada jornada un registro y documentación de algunos 

momentos de las actividades que se van desarrollando. Esta  propuesta de registrar, persigue los desafíos 

de: 

 

 Recuperar las voces de los/as propios/as estudiantes en el proceso de trabajo: sus sentires, sus 

aprendizajes, sus expectativas con respecto a una acción, propuesta o actividad. 

 

 Construir un conjunto de insumos que, transcurrido un tiempo y un camino recorrido, permitan 

volver sobre lo andado y valorar el trabajo realizado al interior del equipo CAJ, el vínculo con otras 

instituciones y los aprendizajes logrados en los/as estudiantes.  
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 Sumar las voces y miradas de actores comunitarios que no forman parte de la institución escolar y 

que trabajan con  estudiantes y jóvenes en edad escolar,  permite también mirar a través de sus 

percepciones, la tarea de la escuela y  colaborar con otros en tejer redes de participación para 

los/as jóvenes de una comunidad.  

 

 

Algunas propuestas sobre los posibles modos de registrar 

 

A continuación les acercamos algunas estrategias posibles para el registro y la documentación de acciones. 

Más allá de la/s estrategia/s que utilicen para esta actividad, esperamos que sea una tarea colectiva –entre 

organizaciones, jóvenes y estudiantes, instituciones escolares, entre otros-  quienes decidan  de qué 

manera llevar a cabo el registro y en qué momentos.  

 

 Una galería de fotos con epígrafes que indique quiénes están allí, cuál es el motivo del 

encuentro/acción, qué aspecto valoran de esa actividad 

 fragmentos de registros audiovisuales que permitan recuperar las  voces de estudiantes, docentes, 

referentes municipales, directores que participan de la acción y los/as otros/as actores sociales con 

quienes se está desarrollando la actividad. 

 Apuntes y manuscritos tomados por los/as propios/as jóvenes en reuniones entre estudiantes y 

docente, encuentros con las organizaciones comunitarias, reuniones de organización de 

actividades, entre otras posibilidades. 

 Registros audiovisuales sobre evaluaciones grupales de los/as actores sociales involucrados/as en 

las actividades, análisis realizados por estudiantes y jóvenes, valoraciones realizadas por los/as 

docentes, directores de las instituciones, referentes sociales y comunitarios, entre otras 

posibilidades 

 

Marzo 2016 
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