PROYECTO
JÓVENES CREADORES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA
El proyecto surge de la Fundación Vida Joven, uno de cuyos objetivos
fundamentales es construir un espacio de innovaciones educativas que
permitan generar experiencias significativas con los jóvenes. Se desarrolló
entre 1994 y 1995, con el auspicio de la Kellogg Foundation.
La Fundación Vida Joven surgió como iniciativa de un grupo de profesionales
y docentes interesados en la educación y particularmente en los jóvenes. Un
denominador común era el compartir la crisis provocada por continuas
frustraciones con respecto a las posibilidades de lograr innovaciones
significativas dentro de los márgenes del sistema educativo formal. Para ello
se requería construir un ámbito institucional que permitiera trabajar con
métodos participativos, integradores y donde realmente los jóvenes
encontraran tal vez no todas las respuestas a sus innumerables preguntas,
pero sí un lugar libre para preguntar, preguntarse e inter-preguntarse y donde
las respuestas no sólo provinieran de autoridades “sacralizadas “, sino de un
aprendizaje compartido.
Los jóvenes son la razón de ser de la institución. Desde el comienzo se
planteó que debía reunir las características de un hogar: calidez, libertad para
dar y recibir afecto y para aprender. Es un espacio de reflexión y acción donde
fluyen y crecen las responsabilidades que en sucesivas actividades fueron
desarrollando. Allí se piensan y piensan al mundo. Allí planifican sus vidas
empezando por lo más cercano.
Contabamos con un equipo multidisciplinario de coordinadores de los
grupos de jóvenes con diversos intereses y proyectos vitales.
Los contenidos se basaron en el autodiagnóstico juvenil y con relación a sus
necesidades y proyectos, enfocados con criterios interdisciplinarios. Las
metodologías participativas se basaron en el “encuentro” como eje movilizador
de inquietudes vitales. El objetivo fundamental fue promover el desarrollo de
las y los jóvenes participantes y difundir las experiencias juveniles como
modelos alternativos. La participación en los encuentros, paneles, charlas,
videodebates, muestras plásticas y artísticas en general, realizados en nuestra
sede y en otros ámbitos (salones y microcine municipal, Comedor Universitario,
Senda Peatonal Sarmiento, Centro de Congresos y exposiciones, Sala Astor,
etc.) ha sido muy alta y supera ampliamente a los 3.500 jóvenes y más de 400
adultos.
En general las actividades realizadas y la concepciones que motivaron y
sustentaron el proyecto contaron con mucha adhesión de la comunidad y hubo
muestras de solidaridad muy estimulantes, que sumaron voluntades para
mejorarlo y concretarlo.
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En síntesis: se realizaron experiencias muy valiosas desde distintos puntos de
vista: para la formación, orientación y contención de jóvenes, para la
sistematización pedagógica y para la proyección del modelo generado a través
de numerosas relaciones entre los propios jóvenes y por los contactos a nivel
inter-institucional alcanzados por la Fundación Vida Joven.

Metodología: el modelo pedagógico
Para contribuir a reproducir en otros ámbitos el modelo pedagógico que
hemos formulado y experimentado, podemos sintetizar los siguientes
conceptos fundamentales:
-Comprobamos la importancia de trabajar con metodologías participativas,
integradoras y basadas en el “encuentro” como eje movilizador de
inquietudes vitales, donde realmente los jóvenes encuentran tal vez no todas
las respuestas a sus innumerables preguntas, pero sí un lugar libre para
preguntar, preguntarse e inter-preguntarse y donde las respuestas no
sólo provienen de autoridades “sacralizadas“, sino de un aprendizaje
compartido.
.
-En los encuentros se rescatan, promueven y difunden experiencias
juveniles como modelos alternativos para otros jóvenes, generando un
canal de comunicación muy importante y una apertura a nuevos temas y
problemáticas. Es importante complementar la capacitación focalizada o
especializada que se obtiene en cada taller, con momentos de apertura para
comunicar lo aprendido y conocer nuevas experiencias en los encuentros
multidisciplinarios. Las muestras (artísticas, de proyectos) contribuyen a
estimular a quienes las producen y a motivar a los que aún no lo hacen.
-Verificamos el rol fundamental que cumple la contención afectiva y grupal
para el estímulo de las actividades intelectuales, particularmente en la
búsqueda de conocimientos y en la investigación.
- A esto contribuyen también la libertad de elección sobre los temas a
investigar e incluso la opción de realizar varios talleres en forma simultánea
o sucesiva.
- La consolidación del uso de metodologías participativas se produce
cuando se las emplea en: la realización de diagnósticos y autodiagnósticos, la
selección de los contenidos, el desarrollo y organización de los talleres, la
elección de los proyectos, su formulación , su puesta en marcha o desarrollo y
en su evaluación.
- Es notoria la diferencia entre los proyectos en donde los jóvenes
aprenden haciendo (como la revista, los vídeos, etc.) con un verdadero
sentido para los protagonistas y los que se plantean de un modo artificial,
sin relación con sus situaciones vitales (como la mayor parte de las actividades
escolares).
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-El trabajo interdisciplinario es más productivo cuando se proyecta una
tarea concreta, basándose en la investigación de una realidad altamente
compleja y enfocándola de modo tal de analizar la interrelación dinámica de
sus variables. El acordar previamente sobre los aspectos conceptuales
básicos es fundamental, tanto a nivel científico como pedagógico. Luego esto
se enriquece con la experiencia compartida de dar y observar las clases con
todo el equipo docente y en ajustar las actividades a la realidad tanto de los
jóvenes (sus inquietudes, perspectivas y propuestas) como a la del medio
externo. El proyecto resultante también será interdisciplinario, no sólo por la
diversidad de perspectivas disciplinarias o científicas, sino también por
los diversos enfoques y aportes generacionales y de diferentes estratos
sociales, al investigar junto con los jóvenes, nuevos aspectos de la
realidad.
- La posibilidad de tratar temas como la identidad, la discriminación, los chicos
de la calle, los derechos de los jóvenes, etc. en talleres artísticos (de plástica,
teatro y música), son altamente motivadores y permiten aumentar su
sensibilidad hacia las problemáticas sociales en un nivel semejante, y a
veces superior, al de talleres que específicamente abordan dichos temas
sociales. También es interesante destacar que la mayoría de los grupos
juveniles optan por recurrir al arte: rol-playing (o teatralización) y a la plástica
( afiches, collages) para explicar o comunicarse con los demás jóvenes de una
manera más fluida.
-Luego de realizar experiencias basadas en una organización
democrática, en la mayoría de los talleres se desarrolla la capacidad para
autogestionar actividades, sin la presencia de los docentes coordinadores
(aunque eventualmente pueden consultarlos, si lo necesitan).
-Es importante la incorporación de nuevas tecnologías educativas, como
los videos educativos, no sólo por la motivación y el entusiasmo que generan
sino por la posibilidad de contribuir a través de los mismos a incorporar la
alfabetización visual y la percepción crítica de los medios de
comunicación mediante videodebates y la producción de material (guiones,
vídeos).
En el caso de la computación, el aprendizaje puede superar la etapa del
procesador de textos y profundizar en programas de diseño y
diagramación, planillas de cálculo etc.,especialmente para edición de
revistas y trabajos de investigación en general.
- La valoración de los certificados sigue siendo una conducta socialmente
aceptada y un requerimiento laboral. Es importante tener esto en cuenta para
estimular la participación y permanencia en algunos de los talleres y para
contribuir con su inserción laboral.
-El espacio institucional también es un recurso de aprendizaje no formal.
La posibilidad de la interacción en un ámbito flexible, sin rígidas barreras o
fronteras internas, provoca la curiosidad y el intercambio espontáneo no sólo
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de conocimientos sino de inquietudes y aspiraciones vitales, genera amistades,
intercabios y redes solidarias.
La idea de la casa de los jóvenes genera una atracción especial, que en
otros lugares de la provincia están considerando imitar.
Para culminar las actividades del proyecto, se realizó un Encuentro
Provincial de Jóvenes creadores, con más de 400 participantes de los
Departamentos de la Provincia de Mendoza ( San Rafael, Gral. Alvear, Maipú,
Godoy Cruz, Guaymallén, Junín., San Martín, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato,
Las Heras, Luján, Capital). La definición de objetivos, preparación,
organización se realizó con los jóvenes de la Fundación. Esto fue muy
importante para integrar a los miembros de los distintos talleres y generar un
verdadero aprendizaje interactivo especialmente sobre metodologías para
realizar diagnósticos y propuestas participativas, utilizando técnicas de trabajo
grupal.
Las y los jóvenes trabajaron en ocho grupos sobre temas como: ecología,
comunicación, centros de estudiantes, música, plástica, teatro, clubes de
ciencias e inventos, proyectos de trabajo con la comunidad. La coordinación de
los mismos estuvo a cargo de los jóvenes de la Fundación.
Los adultos sólo participaron como recurso de apoyo, especialmente en las
tareas de inscripción, confección de certificados y atención de problemas de
infraestructura o de elementos para facilitar el trabajo de las distintas
comisiones.
La metodología para realizar el autodiagnóstico en cada área temática
se basó en la exposición de cada uno de los participantes acerca de sus
actividades y proyectos y a partir de estos relatos, se analizaron las fortalezas y
debilidades de cada grupo y del conjunto, tanto a nivel interno como en sus
relaciones con el medio o los factores externos. Este esquema básico de
trabajo grupal permitió ordenar las problemáticas y analizar con mayor
profundidad las causas internas y externas que dificultan y obstaculizan las
iniciativas juveniles y aquellos factores positivos que las dinamizan y las
potencian, permitiendo además, en el plenario final, visualizar las
problemáticas comunes a todos los jóvenes en general y unificar sus criterios
de análisis y exposición.
Una de las conclusiones más importantes del primer encuentro, fue
la coincidencia de todos los grupos en trabajar la problemática de la
identidad y, a partir de ella, realizaron un autodiagnóstico que señalaba la
necesidad de cuidado, de protección, la cual hacían extensiva al medio
ambiente, a la cultura y a los seres vivos en general. De este planteo surgió el
tema de los derechos de los jóvenes, su importancia tanto a nivel de su
conocimiento como de la necesidad de su respeto y efectivo ejercicio.
La segunda etapa de este primer año de trabajo comenzó luego de
este encuentro, y consistió básicamente en formular y desarrollar los
proyectos específicos de cada grupo, y el compromiso de todos los jóvenes
de participar en la programación del segundo encuentro (realizado a fines
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de noviembre) en el que se invitó a otros grupos juveniles como andinistas,
centros de estudiantes y jóvenes del grupo Alfa.

Logros fundamentales de las y los jóvenes:
- Las y los jóvenes han participado en la evaluación y han considerado como
muy positivo el proceso realizado. El indicador más importante es que
continúan o desean seguir trabajando en forma semejante, ya sea en relación
con la Fundación o no, y en un 70% han realizado o quieren realizar
transferencias de lo aprendido en diversos ámbitos.
-Es interesante observar que en general prefieren trasmitir sus
conocimientos a niños o jóvenes menores. Esto se debe a motivos de
inseguridad relativa en cuanto a sus nuevas habilidades y a cierto temor de
generar rechazo entre los integrantes de su propia generación, actitud muy
típica entre los adolescentes. Otro indicador es el nivel de compromiso, la
voluntad manifiesta de retribuir de algún modo a la Fundación y a la
comunidad en general los beneficios recibidos.
- Del total de jóvenes que no han continuado concurriendo a la Fundación en
forma estable, aproximadamente el 60% se han incorporado a otros
proyectos o instituciones con objetivos afines a sus intereses. Otros, un
30%, han continuado sus rutinas en sus ámbitos cotidianos y reconocen
haber desarrollado mayor soltura y seguridad en sí mismos. Sobre el 10%
restante lamentablemente no contamos con información.
-El 20% de los jóvenes ha iniciado proyectos económicos a partir de los
aprendizajes específicos realizados en la Fundación, especialmente en las
áreas de comunicación, artes, historietas y en el programa de itinerarios
educativos ”Encuentros con la Ciudad”.
- En general todos se han beneficiado con las experiencias participativas y la
capacidad de trabajo grupal para transferirlo a sus relaciones sociales
cotidianas, para encontrar trabajo o para mejorar su situación laboral.
-El 30% ha logrado contención y orientación para definir su vocación,
reorganizar sus estudios e incluso resolver o replantear problemas personales
o familiares.
-La mayoría de las y los jóvenes han encontrado el camino de la solidaridad y
han tendido redes para construir nuevas amistades y nuevas formas de
organización: Red de ecología provincial, Asociación Mendocina de
Estudiantes Secundarios, intercambios musicales y en el área de
comunicación, etc.
Si contabilizamos el impacto del proyecto, diríamos que la cantidad de jóvenes
que participaron en eventos y en orientación en la Fundación alcanza los 570,
a los talleres concurrieron 240, quedando en forma más estable e integrados
con mayores responsabilidades en la institución, un total de 75 jóvenes.
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