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5Proyecto Centros de Actividades Infantiles  

Hay acciones minúsculas destinadas a un incalculable porvenir
María Zambrano

Presentación general 

Los Centros de Actividades Infantiles (CAI) forman parte de las acciones que la
Subsecretaría de Calidad y Equidad del Ministerio de Educación ha impulsado, a través de
la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas con el objetivo de contribuir a la igual-
dad y calidad educativas1 de los niños y las niñas que se encuentran en contextos de mayor
vulnerabilidad social. En ese sentido, los CAI forman parte de una política educativa nacio-
nal orientada a la justicia social. 

Asimismo, los CAI, en cuanto se inscriben en el nivel de educación primaria, procuran
contribuir a resolver problemas específicos del nivel2.

En este marco, los CAI constituyen una política socioeducativa en el nivel de educa-
ción primaria orientada a ampliar y fortalecer las trayectorias escolares y educativas
de los niños y las niñas que  requieren mayor apoyo pedagógico y acompañamiento para
acceder y/o completar sus estudios, con el objetivo de cumplimentar plenamente el derecho
a la educación. La necesidad de dicho apoyo puede deberse a distintas causas: ingreso tardío
en el inicio de la escolaridad, repitencias reiteradas, abandonos temporarios o permanentes,
etc. Pero, por  otra parte, es posible pensar que la estructura escolar en algunas ocasiones no
resulta accesible para todos los niños y las niñas. En este sentido, el proyecto se inscribe en
los enfoques que “leen” las necesidades de mayor acompañamiento de algunos niños en rela-
ción con los puntos críticos del sistema educativo que resultan ser persistentes y que deman-
dan respuestas institucionales diversas. Esto supone poner el foco en las particularidades de
la situación educativa, analizar y revisar las condiciones pedagógicas en que se desarrollan las
propuestas que les ofrecemos a los niños (Terigi, 2009). Por ello, dada la responsabilidad ins-
titucional que tenemos sobre la escolaridad de los alumnos, este proyecto contribuye con la
elaboración e implementación de dispositivos pedagógicos que colaboran en la concreción
de una propuesta de escuela para todos y cada uno de los niños y las niñas.

Al referirnos a las trayectorias escolares de los alumnos, es importante señalar que este
concepto hace referencia a las múltiples formas de atravesar la experiencia escolar, muchas

1. La igualdad y la calidad educativas han sido definidas y desarrolladas en innumerables trabajos en el

campo educativo ofreciendo los mismos un amplio abanico de sentidos e  interpretaciones. Aquí nos refe-

rimos a la igualdad y a la calidad educativas en los términos de Ley N° 26.206. Ley de Educación

Nacional. Véase principalmente el Título V: Políticas de promoción de la igualdad educativa y el Título VI: La
calidad de la educación.

2. Ver el documento Políticas prioritarias para el nivel primario, Ministerio de Educación (2010)

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002397.pdf
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de las cuales no implican recorridos lineales por el sistema educativo. La comprensión de
estos recorridos requiere poner en interacción los determinantes institucionales de la
experiencia en las escuelas, los condicionamientos materiales de vida de los alumnos y las
estrategias individuales que se ponen en juego conforme a los márgenes de autonomía
relativa que tienen los estudiantes en la producción de las propias trayectorias escolares
(DiNIECE, 2004).

Cuando hablamos de trayectorias educativas, nos referimos al recorrido educativo que
hacen los niños y las niñas que tienen acceso a ámbitos extraescolares y allí participan en acti-
vidades artísticas, deportivas, científicas, entre otras. En el marco de estas actividades cultura-
les, se producen no sólo procesos de aprendizajes cognitivos, sino también diversas y específicas
formas de relación con el saber y con los otros. En muchos casos, además, se generan espacios
que son muy propicios para consolidar y/o renovar los vínculos intergeneracionales.

Desde esta perspectiva, en los CAI los niños y las niñas participan en diversas activida-
des culturales: artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas, recreativas y otras que se
consideren relevantes en la comunidad. Estas propuestas están a cargo de maestros talle-
ristas que las diseñan considerando la contribución de cada una de ellas a la inclusión
cultural y la participación social. Los diferentes talleres que ofrece el Centro, en su
conjunto, constituyen el Proyecto Socioeducativo CAI. El Coordinador Institucional es
el responsable de su diseño e implementación, con la participación de los demás integran-
tes del equipo. 

En los CAI los niños y las niñas cuentan con apoyo pedagógico y acompañamiento a
la escolaridad por parte de las y los Maestros Comunitarios, quienes diseñan diferen-
tes tipos de actividades con el objetivo de fortalecer las trayectorias escolares. Por un lado,
presentan propuestas de enseñanza alternativas y generan nuevas oportunidades de apren-
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dizaje. Por el otro, alientan y/o profundizan el vínculo de la escuela con la comunidad,
principalmente con las familias, a través del diálogo y la convocatoria a la participación en
actividades que contribuyan directa o indirectamente a mejorar las condiciones de escolaridad.

En este sentido, los Proyectos Socioeducativos que se diseñan y desarrollan en los CAI,
involucran a la escuela, la familia y al entorno comunitario. 

Como parte de una política educativa nacional que se concibe federal, esta propuesta repre-
senta un punto de partida; es decir, las primeras letras de una composición que se termina
de escribir en cada jurisdicción, en cada localidad, en cada escuela sede de un CAI. 

Los CAI buscan constituirse como un lugar para las infancias que están en situación de vul-
nerabilidad3, un lugar que los espera. En este sentido, concebimos la educación como la
acción por la cual hombres y mujeres permiten a sus hijos vivir en el mundo y decidir su
suerte en él. Por eso, dicha espera no es de ningún modo pasiva, por el contrario, supone
un movimiento, un acompañar, un “acto” nunca acabado que consiste en hacer sitio al que
llega y ofrecerle medios para ocuparlo (Meirieu, 1998). Un lugar diseñado especialmente
para recibirlos -en términos de H. Arendt (1958)- para acoger al nuevo, al recién llegado, para
contarle la historia que lo precede y que enmarca su nacimiento, pero también para alen-
tarlo en cuanto a la esperanza y la posibilidad de renovación. 

En los CAI, el reconocimiento (Todorov, 2008) y la confianza (Cornú, 1999) son principios
que subyacen y orientan las acciones; son puntos de partida, encuadres en los que se des-
arrollan las relaciones pedagógicas. 

En síntesis, los CAI son la expresión de una política socioeducativa orientada a la igualdad y la
calidad, que busca contribuir a dar cumplimiento al derecho a la educación de todos los niños
y las niñas y que, desde una perspectiva más amplia, está comprometida con la justicia social.

7Proyecto Centros de Actividades Infantiles  

3. Dice P. Meirieu: “el mundo social es despiadado, y pobre de aquel que no consiga imponerse. Pero la

educación no ha de anticipar prematuramente, por ´darwinismo escolar´ las realidades sociales. Al con-

trario, ha de mantenerse, fuera de duda, como un reducto de resistencia contra los excesos de individua-

lismo, contra la competición encarnizada, contra el concebir que en la sociedad cada ser humano queda

inscripto de una vez por todas en trayectorias personales de las que no puede salir”. Meirieu, Ph.,

(1998) Frankenstein educador. Barcelona,  Laertes. (pp.81)
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Propósito

Tal como ha sido ya expresado, el propósito de los CAI consiste en ampliar  el universo cul-
tural y fortalecer las trayectorias escolares de los niños y las niñas  que se encuentran en con-
textos de vulnerabilidad social y requieren de mayor apoyo pedagógico y acompañamiento
para acceder y/o completar sus estudios.

Objetivos 

¬ Fortalecer las trayectorias escolares en espacios y tiempos alternativos que complemen-
ten  a los del  turno escolar, ofreciendo propuestas potentes de enseñanza que posibili-
ten el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de competencias que les permitan a
los alumnos y a las alumnas  mejorar su desempeño escolar.

¬ Ampliar el universo cultural de los niños y las niñas a través de la participación en acti-
vidades relacionadas con el arte, el juego, el deporte, las ciencias, las nuevas tecnologías
y todas aquellas que se consideren relevantes en su entorno sociocomunitario y que con-
tribuyan a su inclusión social y cultural.

¬ Generar actividades socioculturales y comunitarias que promuevan el fortalecimiento de
lazos entre la escuela, las familias y la comunidad.

Destinatarios

Los CAI fueron pensados para todos los niños y las niñas que requieran  apoyo pedagógico
y mayor acompañamiento en sus trayectorias escolares y/o educativas. A partir de la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social,  (AUH) los CAI  pueden constituir-
se en un espacio complementario que recibe y acompaña la escolaridad de quienes re-
ingresan y/o ingresan por primera vez al sistema educativo.

En tanto se promueven actividades socioculturales,  todos los niños y todas las niñas de las
escuelas sede y de diferentes escuelas cercanas, sus familias y vecinos de la comunidad, son
destinatarios de las actividades que se organicen en  los CAI.
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Tiempo y lugar de los CAI

En relación con los propósitos y objetivos de este proyecto, cabe señalar que el tiempo y
lugar de los CAI es amplio, abierto y flexible.

El lugar

¬ El CAI funciona en la escuela. A través de talleres y actividades culturales, se trata
de ofrecer distintas oportunidades para aprender. De este modo, el  CAI colabora
en la posibilidad de que el espacio escolar se consolide como un lugar para los niños y
las niñas.  Lugar donde se producen encuentros y se construyen significados comunes a
través del intercambio con los otros. 

El tiempo

¬ Los CAI funcionan los sábados, durante seis (6) horas. Así, la escuela extiende su tiem-
po, lo que posibilita que el encuentro y la transmisión cultural tomen otras formas. 

¬ Hay más tiempo para los docentes porque todo el equipo institucional del CAI cuenta
los sábados con dos (2) horas semanales más para el trabajo pedagógico cuando la acti-
vidad terminó o antes de comenzar. Es un tiempo de reflexión, de organización, de dis-
cusión, de revisión de los saberes que se transmiten; de analizar el cómo y el para qué de
la tarea. Es un tiempo para “mirar” a los niños y a las niñas, para “mirarse” a sí mismos
y  para evaluar el desarrollo del proyecto socioeducativo del CAI y  la planificación de
las actividades. 

¬ Hay más tiempo dedicado a  los niños y las niñas para el apoyo  y el acompañamien-
to de la escolaridad.  Los y las MC además de la jornada  del sábado, disponen de doce
(12) horas más para el seguimiento de la escolaridad de cada alumno y alumna:
generando espacios de trabajo personalizado en la escuela, yendo a las casas de los niños,
acordando con los otros docentes  y con las familias distintas estrategias de trabajo.

¬ Hay más tiempo para fortalecer la relación de la escuela y las organizaciones
sociales y comunitarias. El coordinador del CAI, además de acompañar las tareas
que se realizan en la jornada  del sábado, tiene doce (12) horas semanales de disponi-
bilidad para organizar proyectos y actividades con otras instituciones que, desde dife-
rentes ámbitos, se preocupan por la educación de los niños y las niñas. También para
fomentar acciones que inviten a las generaciones adultas y a las más nuevas a encon-
trarse en diversas formas de transmisión que generan lazo, vínculo, continuidad y
renovación cultural.
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Líneas de acción

Para alcanzar los mencionados propósitos y objetivos se desarrollan las siguientes
líneas de acción: 

¬ Generar un Proyecto Socioeducativo del CAI: esta propuesta contempla, por un
lado, el trabajo en talleres que amplíen la experiencia cultural de los niños y las niñas; y
por otro, la creación de espacios específicos para el fortalecimiento de la trayectoria
escolar, para que los niños se apropien de los “saberes” que la escuela requiere con el
objetivo de mejorar en su condición de alumnos. El proyecto será financiado con un
fondo para la adquisición de materiales. 

¬ Ampliar el universo cultural: a través de las propuestas de los y las talleristas,  se recre-
an espacios para que todos los niños y las niñas tengan acceso y participen en activida-
des culturales: artes, juegos y deportes, ciencias, nuevas tecnologías, comunicación u
otras que sean consideradas por las comunidades educativas como valiosas experiencias
de aprendizaje sociocultural.

¬ Fortalecer la trayectoria escolar: a través de los y las MC se implementan acciones
específicamente orientadas al apoyo y acompañamiento de la trayectoria escolar. Estas
actividades están articuladas con la escuela, los programas o líneas nacionales y/o pro-
vinciales que asuman como desafío el apoyo a los niños que hayan repetido reiteradas
veces, que tengan sobreedad o que se integren recientemente o por primera vez a la
escuela (Decreto de AUH). Se trata de poner a disposición de los alumnos, propuestas
variadas que les permitan apropiarse de los contenidos escolares y de las habilidades vin-
culadas con el “oficio de estudiante”, enfatizando y asumiendo la  necesidad de que la
escuela enseñe estas herramientas. Se trata de conocimientos necesarios y valiosos para
el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje escolar que colaboran con el cumpli-
miento pleno del  derecho  a la educación. 

¬ Ampliar el espacio educativo: a través de las acciones de extensión comunitaria y arti-
culación con organizaciones de la sociedad civil que realiza el coordinador del CAI, se
espera ampliar el espacio educativo. Es decir; en otros lugares, de otras formas, con otros
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interlocutores -sobre todo con las familias y diferentes organizaciones comunitarias- se
abren más espacios para el aprendizaje, se producen nuevas  situaciones de enseñanza y
se amplía  también la  asistencia integral de la infancia.

¬ Distribuir recursos materiales y didácticos para la enseñanza: cada uno de los CAI
recibe libros y otros materiales para la enseñanza.

¬ Promover Encuentros de Intercambio y Formación para los equipos docentes que
participan en el proyecto: estos encuentros, en tanto acciones de intercambio y forma-
ción entre los equipos nacionales, regionales, provinciales  e institucionales de los CAI
y de las escuelas de la red, se consideran sumamente relevantes para el desarrollo del
Proyecto Socioeducativo. Estas jornadas se presentan como un intercambio entre cole-
gas en donde someten a debate los proyectos que se están implementando y se generan
instancias de seguimiento, evaluación y ajuste que permitan mantener los objetivos prio-
ritarios o su reformulación, en caso de que se considere necesario. Asimismo, el inter-
cambio contribuye al enriquecimiento del proyecto en general. 

¬ Fomentar la creación de CAI Temáticos: a implementarse a partir del año 2011.
Estos CAI fueron pensados para ser itinerantes y estar abiertos a la comunidad educa-
tiva los fines de semana. Se caracterizarán por estar especializados en algún área cultu-
ral (Literatura, Música, Pintura, Teatro, Astronomía). Esta propuesta comenzará con
CAI Astronómicos.

¬ Reconstruir la experiencia narrativa de los CAI: se trata de narrar la experiencia de
los CAI a través de fotografías, relatos y videos. Contar las actividades culturales y las
formas de enseñar, el vínculo con las familias y la comunidad. Narrar una experiencia
de la política socioeducativa.

¬ Evaluar el proceso: desde una perspectiva en la que la evaluación contribuye a la toma
de decisiones; junto con el diseño y la implementación del proyecto, se inicia una línea
de evaluación del CAI. La preocupación está puesta tanto en el proceso, los alcances y
dificultades que se presentan en el desarrollo del proyecto, como así también en los
resultados que expresan los objetivos planteados. Esta línea, en parte, se desarrolla a tra-
vés de la DiNIECE pero cuenta también con otras instancias en el marco de la coordi-
nación nacional y de cada jurisdicción.
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Antecedentes del proyecto Centros de Actividades Infantiles 

Desde el año 2003, el Ministerio de Educación ha venido implementando diferentes accio-
nes  orientadas a promover la inclusión e igualdad educativas. Entre ellas, tomamos como
referentes al Programa Integral para la Igualdad Educativa –PIIE; al Programa Nacional de
Inclusión Educativa –PNIE y su línea Volver a la Escuela –VAE y al Programa Centros de
Actividades Juveniles –CAJ.

El proyecto CAI considera estas experiencias anteriores como antecedentes.

Asimismo, se han consultado y tomado aportes de proyectos que se implementaron en
diferentes jurisdicciones. En particular, el Programa Patios Abiertos, en la provincia de
Buenos Aires; los Centros Actividades Infantiles, en la provincia de Córdoba y los Centros
deportivos, recreativos y de educación física en la provincia de Tucumán.  

En otros países de América Latina también se han implementado en los últimos años polí-
ticas, programas y  proyectos orientados a la igualdad y la inclusión educativas. De la lectu-
ra de las diferentes propuestas, hemos advertido que la complejidad del problema que
abordamos exige el desarrollo de dispositivos a su vez complejos y se requieren, sin duda,
acciones de carácter interinstitucionales e intersectoriales. En este sentido, en el proyecto
CAI consideramos la posibilidad de acompañar a los niños en la escuela, pero también de
producir algunas acciones con las familias y el entorno sociocomunitario.

Entre las variadas experiencias que se han llevado a cabo en la región4, particularmente
hemos tomado al Programa de Maestros Comunitarios de la República Oriental del
Uruguay para pensar y definir las líneas fundamentales de los Maestros Comunitarios
del CAI.

12 Cuaderno de Notas I 
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