Participación juvenil y comunicación digital

Enlace: https://youtu.be/eOWk9NOkqTE
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Marcela Elízabeth Briseño es docente en San Miguel de Tucumán, profesora de inglés,
especialista en Nuevas Tecnologías y Educación (FLACSO), y está especializada en
Investigación, Gestión y Política de Instituciones Educativas de la UNT. Actualmente es
parte del Equipo Técnico Pedagógico de Supervisión de Nivel Secundario, agrupamiento 5,
del Ministerio de Educación de Tucumán.
Marcela nos comparte un proyecto pensado desde la supervisión titulado “Evocamos
nuestra escuela secundaria. Creación colaborativa de una revista digital del curso”. La
propuesta fue pensada de manera interdisciplinaria para estudiantes de 6to año de todas
las escuelas cuyo producto final es una revista digital. La experiencia tuvo como objetivos
centrales fortalecer el vínculo entre estudiantes que cursan el último año de la escuela
secundaria y propiciar espacios de producción colectiva y creativa que estimulen la

participación estudiantil, así como la circulación de la palabra entre las y los jóvenes de
diferentes escuelas.
La experiencia pondera “integrar cognición y afectividad”, en palabras de la supervisora, y
surgió por una preocupación de los docentes y directores sobre el estado de ánimo de las
y los estudiantes del último año por la imposibilidad de llevar adelante los proyectos que
habían planificado. Lo interesante fue que en cada escuela, por sus condiciones
institucionales, por los docentes involucrados y los recursos disponibles, lo proyectado se
materializó de diversas formas. “Nosotros nos posicionamos en el rol de facilitadores y
acompañantes de la supervisión, pero respetamos la creatividad y las producciones
propias y siempre contextualizadas en las instituciones”, expresa Marcela.
La supervisora comparte una propuesta que estimula el trabajo colaborativo y la
participación juvenil. La Revista Digital es un ámbito que aloja diferentes propuestas
pedagógicas, reflexiones, sentimientos, narraciones e ideas de futuro de diferentes
jóvenes que están terminando su escuela secundaria: https://padlet.com/super
vsecagrup5circuito2/centros.

