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Voces de los Jóvenes (Adobe Youth Voices –AYV) 

Información general  

Adobe Youth Voices (AYV) es un programa internacional, que brinda a los jóvenes la 
posibilidad de expresarse y trabajar colaborativamente mediante la creación de 
productos multimedia.  

Adobe Youth Voices intenta mostrar el poder de la tecnología en el aprendizaje e 
incentivar a los alumnos de 11 a 18 años a pensar en forma creativa, comunicarse 
de manera eficaz y trabajar colaborativamente, todas éstas habilidades cruciales 
para el siglo XXI.  

La participación en el programa motivará a los alumnos a explorar y comentar sobre 
su mundo utilizando videos, multimedia, arte digital, la Web, animación y audio. 
Optimizará las habilidades y los conocimientos de los educadores sobre el uso 
efectivo de dichas tecnologías con los jóvenes; y difundirá ampliamente el trabajo de 
los alumnos en exposiciones, encuentros, en los medios de comunicación y a través 
de Internet. 

Los docentes, por su parte, participan de una capacitación online y en un encuentro 
presencial.  

Las instituciones reciben la donación de 20 licencias del software Adobe Photoshop 
y Adobe Premiere. 
 
Por medio de iEARN, Adobe Youth Voices se está expandiendo internacionalmente 
en Argentina y en el mundo.  
 
Fundación Evolución, a través de su Programa TELAR – iEARN, implementa este 
proyecto para escuelas argentinas desde el año 2008. 
En esta nueva edición  septiembre 2014 - Junio 2015 se incorporarán al proyecto 
veinticuatro (24) nuevos docentes de Argentina. Estos educadores deberán 
acompañar en el desarrollo del proyecto a los alumnos. Cada docente participante 
se comprometerá a: 

• Tomar el curso online  
• Finalizar con sus alumnos al menos un producto multimedia para enviar a la 

Coordinación y exhibir local, nacional e internacionalmente. 
• Animar a sus alumnos a que interactúen con jóvenes participantes del 

programa AYV 
 
Inscripción abierta hasta el 25 de agosto de 2014 ingresando aquí: 
https://es.surveymonkey.com/s/vocesdelosjovenes2014-2015  
 
 

http://youthvoices.adobe.com/
http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/
http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/acciones/red-telar-proyectos-para-escuelas/
https://es.surveymonkey.com/s/vocesdelosjovenes2014-2015
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Beneficios para las escuelas 
 
• Integrarán una comunidad colaborativa global de docentes y de jóvenes que 

participan en un proyecto innovador.  
• Participarán en capacitaciones (online y presencial) para la implementación del 

programa Voces de los Jóvenes y recibirán orientación y acompañamiento 
durante el proceso. 

• Recibirán licencias del software Adobe (PhotoShop y Premiere) y capacitación 
con el fin de facilitar la expresión por parte de sus alumnos, a través de proyectos 
creativos diseñados por los jóvenes.  

• Los productos creados por los jóvenes se exhibirán en los sitios Web del 
programa así como en probables eventos nacionales e internacionales de 
educación y tecnología, para lo cual los alumnos, o sus padres si estos fuesen 
menores de 18 años, deberán prestar consentimiento a través de la firma de las 
correspondientes autorizaciones.  
 
 

Software de Adobe para el trabajo 
 
Por ser parte del programa Voces de los Jóvenes, las escuelas y docentes recibirán 
la donación de PhotoShop y Premiere http://www.adobe.com/products/psprelements/ 
para que los utilicen en los proyectos. Los docentes pueden optar entre utilizar uno o 
ambos softwares donados,  en los proyectos con sus alumnos.  
 
Requisitos Técnicos  
 

• Acceso a Internet.  Es necesario contar con acceso a Internet y un 
navegador actualizado, preferentemente FireFox.  

• Una cuenta personal de correo electrónico: Deben tener una cuenta activa 
que revisen en forma regular. Los facilitadores se comunicarán con los 
participantes a través de mail y del foro del curso.  

• Adobe Flash Player 9.  Deben tener instalado Adobe Flash Player 9 o 
superior. Este programa es necesario para visualizar los videos de muestra 
que se proporcionan durante el curso.  

• Adobe Reader.  Necesitarán una versión actualizada de Adobe Reader para 
ver los archivos del curso.  

• Adobe Photoshop y Premiere Elements.  Este software será provisto por el 
programa y debe instalarse previo al inicio del curso. Los participantes 
deberán descargarlo del sitio de Adobe y los coordinadores les harán entrega 
de los números de serie para su instalación.  

 
 

http://www.adobe.com/products/psprelements/
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/
http://adobe.com/shockwave/download/alternates
http://get.adobe.com/reader/
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Acuerdo para la participación (A firmar por el Director de la escuela y enviar 
por mail a vocesdelosjovenes@telar.org). 
 
Deseamos participar en Voces de los Jóvenes y consideramos que nuestros alumnos 
cumplen con los requisitos establecidos y se verán beneficiados por el proyecto. 
Tenemos conocimiento de que nuestra participación demanda nuestro compromiso para 
cumplir con las expectativas, incluyendo: 
 
• Compromiso por parte de la escuela para garantizar la rápida instalación del software 

Adobe donado en las computadoras de la misma, tan pronto como éste se encuentre 
disponible. 

• Participación en el Curso de Capacitación Online Voces de los Jóvenes, de 8 
semanas de duración. El mismo se dictará en dos ediciones: Primera edición: 26 de 
septiembre al 24 de noviembre 2014 ___; Segunda edición: 13 de febrero al 13 de 
abril 2015 ___ (marcar la edición de preferencia). El curso requiere una dedicación 
de aproximadamente 6-8 hs. semanales.  

• Participación y compromiso de los alumnos con el trabajo colaborativo online a través 
del Centro de Colaboración Adobe Youth Voices. 

• Compartir experiencias con otras organizaciones de educadores/jóvenes y 
posiblemente con los medios de comunicación, siempre que sea posible. 

• Completar informes periódicos describiendo su progreso, compartiendo las prácticas 
más efectivas y evaluando los beneficios de AYV para los alumnos. 

• Producción de un trabajo creado por los alumnos con el software de Adobe 
donado, el que deberá ser terminado y entregado antes del 10 de junio de 2015. 

• Presentación del formulario de autorización, firmado por los alumnos o sus tutores, 
que especifique que el trabajo es posesión de sus creadores, pero otorgue permiso a 
la Fundación Adobe para usarlo (reconociendo la autoría de los alumnos y de Adobe 
Youth Voices) en relación con el programa Adobe Youth Voices.  

 
*Aclaración: El software donado será utilizado por los educadores designados por cada 
escuela para los proyectos AYV, y podrá usarse en varias computadoras por Institución. 
En caso de que el educador designado no completara el proyecto, el software 
permanecerá en la escuela  para que lo utilice otro educador. 
 
Nombre del Docente: _______________________________ Fecha: ______ 
(Si participa más de un docente de la Escuela, indique su nombre a continuación) 
 
Nombre del Docente:________________________________ Fecha: _____ 
Cada escuela  debe contar con la autorización y el apoyo de los directivos de la misma.  
 
Solicite al Director  que firme abajo para dejar constancia de que apoya su participación. 
 
Nombre del Director: ____________________________________________________ 
 
Firma: ________________________                                   Fecha __________________ 
 
Imprimir, firmar, escanear y enviar por email a: vocesdelosjovenes@telar.org  

mailto:lasvocesdelosjovenes@telar.org
mailto:lasvocesdelosjovenes@telar.org
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