
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO
EN VALORES



El Ministerio de Seguridad de la Nación promueve la implementación del proyecto: Servicio Cívico Voluntario en Valores como una 
herramienta para brindar oportunidades de inserción social a jóvenes, ofreciendo una experiencia educativa que en un ambiente de 
orden, educación y servicio, les permita reflexionar sobre los valores democráticos y republicanos, sus derechos y responsabilidades, el 
compromiso con el bien común, la promoción y el desarrollo personal, que contribuirán a su propia valoración, como personas capaces 
de generar un impacto positivo en su comunidad.
Esta experiencia se propone Educar en Valores entendiendo que el alcance de la educación no se limita a la enseñanza y el aprendizaje 
de materias, habilidades y temarios, planteándose la creación de un espacio diferente, intentando potenciar una cultura y una forma de 
ser y comportarse basadas en el respeto a los demás, la inclusión y las ideas democráticas y solidarias.
Este proyecto será implementado principalmente por la Gendarmería Nacional Argentina, por intermedio de docentes que integran su 
Instituto Universitario (IUGNA) y las escuelas que integran el sistema educativo de la GNA, comprometidos con la problemática social 
argentina, y que desde su pertenencia al sistema público educativo, desarrollarán esta experiencia dando respuesta una vez más a las 
necesidades culturales y educativas de la ciudadanía argentina.
En el marco de esta primera experiencia, se programó un ciclo de talleres que contará con la supervisión del Ministerio de Seguridad de 
la Nación, instancia que determinará a través de sus áreas competentes, la articulación con profesionales, universidades y 
organizaciones de la sociedad civil.
El ciclo de talleres tendrá una duración de 12 encuentros, con una frecuencia de 1 encuentro semanal y una carga horaria total de 48 
horas reloj. Dicho ciclo se organizará en torno a cuatro espacios - talleres en los que se abordarán contenidos específicos en cada uno 
de ellos y de manera transversal los valores cívicos y democráticos.
El Ministerio de Educación de la Nación participará del proyecto integrando los equipos de especialistas del Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica - INET- que desarrollarán el Taller de Inmersión al Mundo Educativo y Laboral aportando dispositivos de ATM – 
Aula Taller Móvil- que contribuirán al desarrollo de capacidades e incentivará el interés de los jóvenes para su terminalidad educativa y 
la formación en oficios.

NATURALEZA DEL PROYECTO - DESCRIPCIÓN



JUSTIFICACIÓN

El fenómeno de los jóvenes fuera de la escuela y del mercado de trabajo no es un problema exclusivo de Argentina: es un drama que 
se extiende al resto de América Latina y el Caribe, con consecuencias desafiantes. 
En la Argentina para aproximadamente más de un millón de jóvenes de entre 18 y 25 años el horizonte no se ve muy claro. 
Estudios del Ministerio de Producción y Trabajo, en Argentina reflejan las problemáticas de la juventud para su inserción laboral y 
señala su vinculación con la pobreza y la educación. En otros parámetros se analiza la desocupación, la precarización de las fuentes 
de empleo y también aquella porción que no sólo no está dentro del mercado de trabajo sino que tampoco estudia. Las dos terceras 
partes son mujeres. El 48,5% vive en hogares bajo la línea de pobreza y un 80,7% pertenece a hogares que se ubican en los dos 
primeros quintiles del ingreso per cápita familiar, es decir, que 8 de cada 10 de estos jóvenes pertenecen a hogares de muy bajos 
recursos. Este grupo es el que presenta la mayor proporción de población que no finalizó la educación secundaria (57,6%), con lo cual 
la dificultad para insertarse en el mercado de trabajo resulta aún mayor.
Estudiosos del tema señalan que la situación de esta población es compleja, porque los jóvenes que quedan fuera del sistema se 
marginalizan y viven situaciones límites. 
Esta circunstancia señalada en Argentina también se observa en Brasil, 11 millones de jóvenes, casi un cuarto de la población entre 15 
y 29 años, no estudian ni trabajan, en Uruguay, de acuerdo al programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, un 18 % de jóvenes 
no estudia ni trabaja y un 21 % en Paraguay. 
Hay quienes consideran que esta población se convierte en muy vulnerable para ser cooptada por la delincuencia organizada, pues 
se les ofrecen ciertos tipos de oportunidades que no podrían obtener a corto plazo por carecer de una buena capacitación. 
Son jóvenes que viven en condición social de verdadera marginación, discriminación y exclusión. Son jóvenes, que tratan de encontrar 
un lugar en la sociedad, que luchan para conseguirlo, pero que sencillamente no lo logran, tomando una posición indiferente y 
resignada ante la realidad. 
Por todo lo analizado, es que el Ministerio de Seguridad considera que este proyecto puede ser una herramienta que facilite a los 
jóvenes el acceso a informaciones sobre oportunidades y cómo estas pueden concretamente cambiar sus vidas; que sirva para 
inculcar un sentimiento de pertenencia y preparación que abra puertas a oportunidades disponibles para ellos, y que les ofrezca 
programas que los ayuden a lidiar con las dificultades asociadas al cumplimiento de objetivos, motivándolos para volver a trabajar y 
a estudiar, brindándoles herramientas necesarias para llevar a cabo esa aspiración.



Conforme la Resolución del Ministerio de Seguridad RS-2019-598-APN-MSG, el Servicio Cívico Voluntario en Valores nace como una 
herramienta para brindar oportunidades de capacitación a jóvenes, basada en valores democráticos y republicanos. El mismo, ofrece 
oportunidades de capacitación a jóvenes para que, en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y 
garantías.
El Servicio Voluntario en Valores constituye un dispositivo de formación que recupera la trayectoria educativa de los jóvenes, a fin de 
propiciar la reflexión sobre sus derechos y la promoción del desarrollo personal. En este sentido, se desarrollarán acciones de 
articulación con distintas agencias estatales y educativas locales con capacidad para ofrecer propuestas: educación obligatoria, 
estudios superiores y/o capacitaciones de formación técnica, que contribuyan a su propia valoración y a la construcción de un 
proyecto de vida.
La Gendarmería Nacional Argentina posee una vasta experiencia de vinculación con la sociedad civil en los entornos locales donde se 
encuentran localizadas las distintas unidades educativas de la fuerza. En todo el país la Institución desarrolla importantes iniciativas de  
cooperación con la comunidad, entre ellas: apoyo a distintas entidades públicas y privadas para el transporte y reparto de donaciones 
para establecimientos escolares, por inundaciones, incendios y otros desastres naturales; actividades de mantenimiento, arreglos y 
construcción de escuelas rurales; traslado de pobladores aislados y en situación de riesgo hacia los centros asistencia local, 
principalmente en el noreste de nuestro país; búsqueda y rescate de andinistas y/o turistas en la zona cordillerana; asistencia sanitaria 
en zonas críticas e inhóspitas de nuestro país; despliegue de grupos interdisciplinarios de profesionales de la salud, odontólogos, 
clínicos, pediatras, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros; asistencia gastronómica y el empleo de cocinas de campaña a solicitud 
de entidades y grupos comunitarios; participación del servicio de bandas en los distintos eventos públicos, sociales, institucionales 
comunales, con un repertorio de música popular de cada región; entre otras.

MARCO INSTITUCIONAL - FUNDAMENTACIÓN

La Gendarmería Nacional Argentina mediante su Sistema Educativo celebra convenios de cooperación y asistencia técnica con 
distintas instituciones de nivel universitario, desarrolla carreras universitarias, cursos de posgrados y cursos de extensión 
universitaria y distintas experiencias de vinculación con la comunidad. El Instituto Universitario de Gendarmería Nacional 
(IUGNA), creado por Ley Nro. 26.286 del 22 de septiembre de 2007, conforme al artículo 27 de la Ley de Educación Superior 
Nro. 24.521, ha dotado al Sistema Educativo de Gendarmería Nacional de una estructura académica que se inserta en la 
Educación Superior Argentina y en el marco del Sistema Educativo Nacional.



OBJETIVOS GENERALES

Fortalecer la capacidad de los jóvenes para aspirar a objetivos, 
crear y llevar adelante sus proyectos de vida.

Potenciar el desarrollo intercultural y solidario de la comunidad, 
promoviendo y estimulando la participación sociocultural y las 
aspiraciones relacionadas con el trabajo y la educación.

Dotar y reforzar habilidades sociales, conocimientos y capacidades 
que faciliten la adquisición de normas, rutinas educativas y hábitos 
sociales.

Tal como lo establece la Resolución del Ministerio de Seguridad RS-2019-598-APN-MSG, en el anexo I, artículo 2 el diseño del Servicio 
Cívico Voluntario en Valores cuenta con la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, que determinará a través de sus áreas 
competentes la articulación con profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos, el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET) y el Área de Coordinación de Diseño Curricular y Articulación de la Subsecretaría de Formación y 
Carrera del Personal de las Fuerzas de Seguridad.

El Servicio Cívico Voluntario en Valores es una propuesta que recupera la actividad solidaria de la Fuerza y la experiencia 
institucional de vinculación con la comunidad en todo el territorio nacional. Este dispositivo de formación, se inscribe en el 
marco de la autonomía académica institucional del IUGNA para formular y desarrollar planes, vinculados a la función de 
extensión y servicios a la comunidad, conforme el artículo 29, inc c de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.27

Trabajar la autoestima, el autoconocimiento y la autonomía 
personal para que puedan afrontar sus conflictos positivamente, así 
como cumplir las expectativas sociales de manera operativa y con el 
menor grado de frustración posible.

Educar en el valor del esfuerzo, el trabajo y el deber diario, como 
bases para la realización de logros personales.

Potenciar valores como la superación personal, la solidaridad y el 
respeto - tolerancia.

Favorecer la transmisión de ideas, pensamientos y sentimientos, al 
igual que la comunicación verbal y no verbal, tanto a nivel de 
relaciones personales como de relaciones grupales.

Crear un clima de confianza y de expresión de sentimientos que 
genere un espacio de reflexión sobre situaciones diarias y sobre 
criterios básicos a seguir, en la estructura familiar y social.



LOCALIZACIÓN FISICA Y COBERTURA ESPACIAL

BENEFICIARIOS

El Ciclo de Talleres está destinado a jóvenes de ambos sexos, 

de 16 a 20 años.

El Servicio Cívico Voluntario en Valores, se implementará en seis sedes en las provincias de Buenos Aires. Río Negro, 
Córdoba y Santiago del Estero.

El proyecto estará localizado en las siguientes instalaciones:

   Comando de Región I “Campo de Mayo” ubicado en la provincia de Buenos Aires. 
   Casa de Retiro Cura Brochero ubicada en la localidad de González Catán, provincia de Buenos Aires. 
   Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional “Cabo Raúl Remberto Cuello” ubicada en localidad de Jesús María, 
provincia de Córdoba 
   Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero” ubicado en localidad de Mercedes, provincia de 
Buenos Aires. 
   Agrupación XVII de Santiago del Estero y el Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico Santiago del Estero 
ubicado en la provincia de Santiago del Estero. 
   Escuadrón Nº 34 “Cabo Verón” y el Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico Bariloche, ubicado en la 
provincia de Río Negro.



METODOLOGÍA Y TÉCNICAS

El trabajo educativo se fundamenta en una metodología activa, participativa y dinámica, con proyección 
hacia la comunidad, en la que se trata de implicar no sólo a los jóvenes, sino también a aquellas personas 
(familiares o profesionales) que de una manera directa o indirecta participan en su entorno vital.

Los talleres tendrán una metodología de aprendizaje “aprender haciendo” proviene de la corriente 
constructivista, que se aleja de las técnicas didácticas basada en la recordación o memorización y se acerca 
a las técnicas del saber haciendo (Moerbeke, 1982, Wompner, 2007).

Aprender haciendo no es un concepto novedoso, pues desde Aristóteles se cita que “Lo que tenemos que 
aprender a hacer, lo aprendemos haciendo”, ya que de hecho siempre aprendimos haciendo desde nuestros 
padres, profesores, amigos, el mismo entorno, entre otros factores.

Las formas de aprendizaje así, tallarán en los jóvenes un juicio de adquisición-construcción de su 
conocimiento y destreza (Shuell, 1986). Las características de orientación de ese juicio se resumen en 
algunos tipos de aprendizaje:

I. activo: donde la persona aprende por sí mismo, es activo durante la construcción de conocimiento (Shuell, 
1986; Stern & Huber,
II. autorregulado: crea y percibe actividades propias, evalúa los resultados de las actividades y reevalúa 
nuevas actividades por sí mismo (Kanfer, 1977);
III. constructivo: el conocimiento individual parte de una construcción personal que interpreta las 
percepciones o experiencias, en forma dependiente de sus conocimientos u opiniones disponibles;



METODOLOGÍA Y TÉCNICAS

IV. situado: el contexto de aprender ofrece o al menos refleja oportunidades reales de experimentar lo que 
se debe adquirir y aplicar los conocimientos adquiridos (Jonassen, Mayes & McAleese, 1993);

V. social: concibe que aprender no es un proceso exclusivamente individual, sino una interacción 
sociocultural (Wertsch, 1985), pues cada uno convierte su conocimiento interiorizado de una manera 
simultánea en una secuencia de ideas para comunicarlas y viceversa, cuando escucha ideas, opiniones, 
sugerencias de otras (Vygotskij, 2002) y experimentan las ventajas de tratar tareas y problemas en equipos 
dispuestos a unir sus esfuerzos poniéndose al servicio de sus tareas (Lave & Wenger, l991).

Los contenidos se abordarán a través de una serie de intervenciones específicas individualizadas y grupales, 
actividades y talleres, se enfocarán en:

1. Cubrir las necesidades que se detecten y se demanden, trabajar los factores de resiliencia: fomentar las 
interrelaciones humanas positivas, los pensamientos y comportamientos operativos, y dotar de las 
habilidades cognitivas que las mejoran.

2. Trabajar dinámicas de grupo y las técnicas de animación que se necesiten en sus distintos niveles y tareas.

3. Entrenamiento en competencia social, motivación de logro, autoconocimiento, autogestión, autocontrol, 
discriminación de entornos, crecimiento ético-moral, rutinas educativas, valores, roles y actitudes, para vivir 
desde lo positivo.



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Cronograma general

En el siguiente cuadro, se consignan las fechas vinculadas a las accionesprogramadas:

01 de agosto al 25 de agosto

26 de agosto al 1 de septiembre

2 de septiembre al 13 de septiembre

16 de septiembre al 29 de septiembre

MES DE DICIEMBRE

INICIO DE TALLERES

Evaluación del proyecto

Entrevista de salud

Conformación de grupos

Inscripciones

CALENDARIZACIÓN
AccionesFechas



En este sentido, las temáticas de dicho talleres se centrarán en:

Programa: Ciclo de talleres en el marco del
Servicio Cívico Voluntario en Valores

PROMOCIÓN PARA LA SALUD

ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INMERSIÓN AL MUNDO EDUCATIVO Y LABORAL

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES
Y/O CATÁSTROFES

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA



Perfil de los talleristas
El equipo de talleristas está conformado por personal profesional con prestación de servicio 
en los distintos lugares de implementación entre ellos: abogados, médicos, licenciado en 
psicopedagogía y docentes del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina 
(IUGNA). Asimismo, participarán formadores del Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET), del Área de Coordinación de Diseño Curricular y Articulación de la 
Subsecretaría de Formación y Carrera del Personal de las Fuerzas de Seguridad.

Metodología de trabajo
El espacio curricular de los talleres y el dispositivo de formación, es la estrategia principal 
para el desarrollo de las dinámicas grupales.
Los talleristas conforman equipos para el desarrollo de dinámicas grupales que propicien la 
articulación de los contenidos y su vinculación con los valores cívicos y democráticos; que 
facilitan el debate y la construcción crítica de prácticas sociales innovadoras.

Consideraciones didácticas de cada taller
A continuación se presenta una descripción de cada taller, indicando las finalidades, 
objetivos de aprendizajes, temáticas y metodología para el abordaje de las mismas.



1 - TALLER DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD
Propósitos: 
El taller se propone brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para reconocer los factores de riesgo de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, sus factores protectores, como mejorar su entorno y cómo adoptar hábitos 
saludables que le permitirán transmitir y replicar estos conocimientos en su familia y su comunidad. A tal fin, la estructura 
el taller considerará las áreas privilegiadas en las cuales han tenido un desarrollo más amplio los Estudios de Promoción de 
la Salud. Por lo que se organizará cada encuentro en diferentes ejes temáticos, tendientes a: 

- Sensibilizar, formar y capacitar en la estrategia de promoción de la salud. 
- Incorporar y promover hábitos de vida saludable. 
- Generar espacios de aprendizaje interdisciplinarios en la problemática específica de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT), y las Enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
- Desarrollar capacidades para desempeñarse como agentes multiplicadores de conductas saludables en sus diferentes 
entornos de acción. 
- Generar un espacio de ejercicio sobre primeros auxilios

Objetivos: 
Al finalizar el taller se espera que los participantes logren:
- Reconocer la promoción de la salud como estrategia de empoderamiento y multiplicación de prácticas saludables.
- Reconocer los efectos del tabaquismo en la salud. 
- Conocer los beneficios de mantener una vida activa.
- Identificar los diferentes marcos normativos de protección de la salud de nuestro país.
- Reconocer distintas estrategias nacionales de promoción de entornos saludables
- Comprender la importancia de los primeros auxilios en el marco de situaciones de la vida cotidiana.
- Identificar situaciones causales de incidentes para actuar en su prevención. 
- Organizar un botiquín de primeros auxilios, conocer sus elementos básicos y los cuidados que los mismos requieren.



Contenidos o temas de reflexión: 
El taller se desarrollará en torno a ejes temáticos principales.
- Promoción de la Salud: Concepto de salud. Educación y Salud. Estrategia de promoción de la salud. Antecedentes. 
Promoción de la salud en las enfermedades crónicas no transmisibles.
- Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Concepto de ECNT. Factores de riesgo. Hábitos Saludables. Entornos 
saludables.
- Tabaco La epidemia del tabaco. Adicción al tabaco. Efectos del tabaquismo activo y pasivo en la salud. Ambientes libres 
de humo. Beneficios de dejar de fumar. ¿Cómo dejar de dejar de fumar?
- Alcohol. Consumo regular y consumo episódico excesivo de alcohol. Efectos del uso nocivo de alcohol. ¿Qué 
entornos/situaciones favorecen su consumo?
- Alimentación. ¿Qué es una alimentación saludable? Efectos de una alimentación inadecuada en la salud. ¿Cómo comer 
saludable?
- Actividad Física. Actividad física y sedentarismo. Beneficios de la actividad física. Efectos del sedentarismo. ¿Cómo 
incorporar actividad física a la vida cotidiana? 
- Estrategias de intervención y control. Regulación. Entornos. Saludables. Comunicación. Ley Nacional de sodio N° 26905. 
Convenio Marco de Control de Tabaco. Ley Nacional de tabaco N°26687. Estrategias de entornos saludables: universidades, 
lugares de trabajo.
-Primeros auxilios y accidentes. Pérdidas de conocimiento. Emergencia cardiorespiratoria. Heridas y hemorragia 
Electrocución. Insolación o golpe de calor. Botiquín básico: componentes y cuidados de los mismos. Reanimación 
cardiopulmonar.

Duración
El taller tendrá una duración total de 6 horas.  

En los distintos encuentros se trabajará bajo la dinámica de taller, desarrollando:

- Discusión, debates y puesta en común sobre los contenidos.

- Actividades integradoras.

- Lectura de textos.

Metodología de trabajo



Sugerencia de material de trabajo: 
- Módulo 8 del Curso de Enfermedades Vectoriales destinado a Agentes Comunitarios de Ambiente y Salud - Tema Primeros Auxilios. Secretaría de Gobierno de Salud. 

  http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000173cnt-09-2-3-3-J-modulo-primaux.pdf 

- Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Organización Mundial de la Salud. 1986. 

   Disponible en: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/conf1.pdf 

- Glosario de Promoción de la Salud, World Health Organization, 1998. 

   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67246/1/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf 

- Carbonetti, M., (2016), Manual de Salud Comunitaria. Promoción de la salud. Córdoba. Cap. I y VI. 

- Material audiovisual para Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y factores de riesgo, PAHO TV. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5OsYIjmcHjo

- Material audiovisual para alimentación. Disponible en: 

   http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001137cnt-2017-09_cuadernillo-obesidad.pdf 

   http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/2017-09_manual-aplicacion-alimentaria-poblacion-arg.pdf 

   http://www.msal.gob.ar/ent/index.php?option=com_content&view=article&id=530:come-rico-come-saludable&catid=7:destacados-separados530 

- Material audiovisual para Actividad Física. Disponible en: 

   https://www.youtube.com/watch?v=GLg8VXQ4Azw&list=PLwad1oRGFEgDdoSwVPqBy8A7HozjItTXJ 

   https://www.youtube.com/watch?v=XGnwsVgCt7s&list=PLwad1oRGFEgAOMG9z73q3GblPUmj2qELb

   http://www.msal.gob.ar/ent/index.php?option=com_content&view=article&id=495:suma-30-minutos-de-actividad-fisica-todos-los-dias&catid=7:destacados-separados495 

   http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/programas/programa-de-lucha-contra-el-sedentarismo 

- Material de lectura para alcohol disponible en:

   http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7708/9789275318553_esp.pdf 

   http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000944cnt-Uso_Nocivo_de_Alcohol_17.pdf 

   http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/InformeZconsumoZdeZTabaco_1.pdf 

   http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/AnlisisZdeZlosZcontextos.pdf 

- Material audiovisual para Tabaco. Disponible en: 

   https://www.youtube.com/watch?v=UNhhzSIwu8c&list=PL67296A33B3A03F87&index=23 

   https://www.youtube.com/watch?v=tR3o8yFg_1Y&list=PL67296A33B3A03F87&index=26 

   
https://www.youtube.com/watch?v=b4C8VIQjI20&list=PL67296A33B3A03F87&index=40

https://www.youtube.com/watch?v=y3NTAmtuVcw&list=PL67296A33B3A03F87&index=25 



2 - TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

Propósitos: 
Este taller se propone brindar herramientas que permitan la comprensión sobre la importancia de construir un rol proactivo 
desde el concepto de liderazgo que permita el desarrollo personal y el autoconocimiento. Propiciará el desarrollo de la 
autonomía y auto-motivación de los jóvenes, mediante el reconocimiento de las propias capacidades, llevándolos a asumir 
valores, actitudes y normas en la sociedad.
Asimismo se propiciarán instancias de análisis sobre los procesos comunicativos y las dinámicas grupales involucradas en 
los distintos grupos de pertenencia.

Contenidos o temas de reflexión:
- Tipos de comunicación y características necesarias para la escucha. 
- Semejanzas y diferencias entre el trabajo en equipo y equipos de trabajo. 
- Estilos de liderazgo y habilidades para constituirse en líder. 
- Diferencias entre un Jefe y un Líder. 
- Valores de superación personal. 
- Teorías y técnicas de la motivación. 
- Automotivación, iniciativa y competencia. 
- Proceso creativo.

Objetivos:
Al finalizar el taller se espera que los asistentes logren:
- Identificar los distintos tipos de liderazgo. 
- Analizar las funciones y características de un líder en función de distintas situaciones. 
- Trabajar en equipo. 
- Adquirir herramientas para mejorar sus habilidades en las relaciones interpersonales. 
- Conocer las cualidades de un líder. 
- Conocer modelos de comunicación efectiva. 
- Resolver conflictos en forma creativa.



Duración
El taller tendrá una duración total de 2 horas.

Sugerencia de material de trabajo:
- Mandela, N. “Un largo camino a la libertad”
- Módulo I – Dirección de Proyectos del Instituto Politécnico México. 
  https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/15150/1/Liderazgo%20y%20trabajo%20en%20equipo.pdf.
- Stengel, R. “El legado de Mandela”.

Metodología de trabajo: 
En los encuentros se adoptarán dinámicas de trabajo basadas en el role playing, en ellas se irán recreando situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana en las que requieran identificarse cuáles son los estilos de liderazgo más efectivos para su 
resolución.



3 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA

Propósitos: 
En este taller se promoverá la construcción de valores y espacios de convivencia. El propósito principal será formar a los 
jóvenes en el ejercicio pleno e informado de la ciudadanía, para favorecer la preparación en el mundo del trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.

En ese sentido, se promoverá que los participantes asuman responsabilidades, para que desarrollen una convivencia 
pacífica basada en principios, virtudes y valores, acercándose al otro, respetando las identidades y las culturas, generando 
empatía, para comprender su forma de actuar desde otras perspectivas diferentes a la propia, con valores, respeto y 
defensa de los Derechos Humanos.

Objetivos: 

Al finalizar el taller se espera que los participantes logren:
- Reconocer a las personas, con valores y respeto hacia los Derechos Humanos, con un alto grado de sensibilización. 
- Entender el concepto de democracia y cómo es vivir en democracia.
- Identificar y fundamentar conceptualmente la importancia de ejercer las responsabilidades y obligaciones de su propia 
ciudadanía.
- Reflexionar en torno a la importancia del voto como un derecho ciudadano dentro de una sociedad democrática.



Contenidos o temas de reflexión:
- Características de la democracia como forma de gobierno. 
- Derechos para todos.
- Definición y características de las siguientes nociones: democracia participativa; ciudadanía y poder; 
responsabilidades-obligaciones y solidaridad; convivencia y respeto; Vivir en democracia y vivir la democracia. 
- Ciudadanía y participación. Derecho al voto. 
- Jóvenes en sociedad. 
- Identidad y diversidad. 
- Construcción de espacios de convivencia. 
- Competencias ciudadanas. 
- Habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas para actuar de manera constructiva en la sociedad democrática. 
- Prevención y transformación de situaciones conflictivas en soluciones aceptables. 
- Valores. Conductas asociadas al valor. Motivación, visión, responsabilidad y compromiso. Planificación de acciones para 
conseguir un objetivo. Intereses en común. “Hacerse cargo”: aceptar tareas y cumplirlas 
- Educación ambiental y uso racional de la energía. 
- Manejo del agua, impacto ambiental, uso responsable de los recursos naturales.

Metodología de trabajo 
En los distintos encuentros se adoptará una metodología de trabajo orientada a generar espacios de reflexión y diálogo, 
análisis de casos y simulaciones. 

Sugerencia de material de trabajo 
- Construcción de la ciudadanía 1-2 y 3 docente. 
- https://www.guiassantillana.com/secundaria/ciudadan%C3%ADa/

Duración:
El taller tendrá una duración total de 8 horas.



4 - TALLER “PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE 
SITUACIONES DE DESASTRES Y/O CATÁSTROFES”

Propósitos: 
Este taller se encuadra dentro del Programa de Ciudades Resilientes, en este sentido recupera el enfoque vinculado a 
generar destrezas aplicables a tareas de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres a Nivel Municipal. Entre sus 
propósitos centrales se destaca el desarrollo de habilidades en materia de protección civil en las y los jóvenes destinatarios, 
de modo de contribuir a la mejor preparación de sus comunidades para afrontar desastres naturales y/o aquellos causados 
por el ser humano.

Metodología de trabajo:
La metodología de trabajo tendrá como eje principal la articulación teoría-práctica de los contenidos antes mencionados. 
Para lograrlo, se utilizará como estrategia central el análisis de casos y la puesta en común de las estrategias de resolución 
esbozadas por los destinatarios del taller.

Duración:
El taller tendrá una duración total de 6 horas

Contenidos o temas de reflexión:
- Lectura e interpretación de mapas de la localidad.
- Mapeo y georeferenciación de instalaciones críticas en su comuna.
- Uso de software para georeferenciar.
- Factores de riesgo y prevención de los mismos.

Objetivos: 
Al finalizar el taller se espera que los participantes logren:
- Identificar factores y zonas de vulnerabilidad en su comuna (relacionadas con inundaciones y aludes).
- Adquirir destrezas en apoyo logístico al Sistema de Bomberos Voluntarios de su comuna ante situaciones de emergencias 
y/o catástrofes naturales.



5 - TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INMERSIÓN AL 
MUNDO EDUCATIVO Y LABORAL

Propósitos: 
En este taller se promueve actividades formativas que contribuyan a la motivación, estímulo y valoración personal de los 
sujetos destinatarios, como así también, la fortaleza del trabajo colaborativo y en equipo, como primer elemento que 
organizan las actividades de este taller. El reconocimiento de la capacidad de poder hacer de los sujetos, es el primer paso 
en la asunción de los otros como interlocutores legítimos. El desafío será que las actividades planteadas en el taller, 
permitan que los sujetos puedan visibilizar sus potencialidades, integrando el “hacer”, con el “saber hacer”, favoreciendo la 
construcción del conocimiento a partir de la acción. Se desarrollará aquellos aspectos relevantes de las técnicas y la 
tecnología que están presentes en el mundo actual, y a los cuales se los debe abordar destacando siempre la 
responsabilidad de las personas y de su accionar responsables frente a la sociedad y al medioambiente. Las actividades 
desarrolladas en el taller están formuladas para la participación activa de los participantes en torno a un proyecto concreto 
de trabajo que implica la contextualización en la realidad, la puesta en juego de conocimientos y procesos de pensamiento, 
y la interacción entre pares y con el docente, lo que favorece el establecimiento de acuerdos, el respeto por normas de 
convivencia, y el esfuerzo colectivo para el logro de un objetivo común. Este taller se propone principalmente generar un 
espacio de autoconocimiento en el que sus participantes puedan reconocer las emociones y sentimientos que emergen 
cuando se intenta definir un proyecto de vida. Además, se les otorgará especial relevancia a temas relacionados con sus 
motivaciones e intereses, como elementos necesarios para el proceso de orientación vocacional. Estas acciones que se 
desarrollan favorecerá a estimular la continuidad de sus estudios garantizando el derecho a la educación consagrada por la 
Ley 26.206.

Objetivos: 
Al finalizar el taller se espera que los participantes logren:
- Reconocer a todos los sujetos como miembros activos de la sociedad y la cultura.
- Profundizar en el conocimiento de sí mismo, reconociendo sus fortalezas, acentuando sus habilidades y potencialidades.
- Reconocer diversas actividades del sector productivos, sus necesidades, sus demandas. 
- Analizar la información sobre ofertas de formación del sistema educativo de su entorno. 
- Identificar motivaciones e intereses para el desarrollo de su proyecto de vida a través de la formación permanente.
- Reconocer y orientar los factores que influyen en las elecciones de sus estudios profesionales y en su proyecto de vida.



Entorno Formativo de Autos y Motos: Esta 
unidad cuenta con herramientas eléctricas de 
banco y de mano; elevadores hidráulicos para 
elevar automotores; doble tijera; plataforma 
hidráulica para elevar motos; tijera; prensa 
hidráulica de banco; crique hidráulico a carro 
tipo gomero; zorra hidráulica manual con dos 
uñas; herramientas de mano; herramientas
auxiliares; equipos para protección personal; 
entre otros.

Aula Taller para la introducción a la 
Reparación de Autos y Motos: Existe un 
gran parque automotriz y de motos que 
requiere contar con profesionales que 
den respuestas a las distintas demandas 
del mercado laboral. 

 Aula Taller para la introducción a la 
Metalmecánica: La industria de la 
metalmecánica necesita de profesionales 
que realicen operaciones de sustracción 
de materiales (arranque de virutas-
Torneros) o operación de adición de 
materiales (Impresión 3 D). 

Aula Taller para la introducción a la 
Gastronomía: Resulta necesario contar 
con profesionales para la elaboración de 
preparaciones culinarias básicas (fondos, 
salsas, cortes, masas, rellenos, etc.) de 
múltiples aplicaciones que resulten aptas 
para su posterior utilización en las diversas 
elaboraciones, decoraciones y 
presentaciones de los productos. 

Entorno Formativo de Metalmecánica: La 
unidad cuenta con Impresora 3D, Torno 
Paralelo, Fresadora Combinada, Fresadora 
Agujereadora, Torno CNC1, Rectificadora 
Tangencial, Rectificadora de Copa, Maquina 
de Soldar Manual y tecnología Inverter

Entorno Formativo de Gastronomía: está 
totalmente equipada como una cocina
profesional, lo que permite la puesta en juego 
de hábitos y competencias profesionales. 
Cuenta con horno convector, amasadora, 
balanza electrónica, anafe eléctrico, batidora
industrial, cocina industrial, freezer vertical, 
freidora eléctrica, heladera vitrina vertical, 
horno convector eléctrico digital. Incluye 
elementos de protección personal y para 
prácticas de manipulación de alimentos, 
elementos para presentación de platos y
servicio, entre otros.

Entorno de aprendizaje
Situación Problemática para el

abordaje de Contenidos 
mediante la metodología de 

aprendizajes basado en proyectos
Contenido de Enseñanza

Autoconocimiento: factores 
internos y externos. 

Diferencias entre oficio-trabajo-
ocupación. 

Conocimiento del Sistema 
Educativo. 

Elección de una carrera, oficio, 
área de interés personal. 

Conocimiento del mundo laboral. 
Proceso de inserción laboral. 

Confección del Curriculum Vitae. 

Uso de redes sociales y 
plataformas para carga de datos 
y experiencia laboral. 

Planificar un Proyecto de vida



Entorno Formativo de Instalaciones 
Domiciliarias: Se cuenta con máquinas y 
herramientas para Instalaciones de Agua, Gas 
y Energía Eléctrica en un Inmueble. Posee 
equipos para el tendido de las instalaciones 
sanitarias domiciliarias para la provisión de 
agua fría y caliente, convencional y solar 
térmica, desagües ventilaciones y la 
instalación de artefactos sanitarios y griferías. 
Además, se aplican las técnicas del tendido 
para las instalaciones de Gas, como así
 también el tendido y cableado de las 
instalaciones de Energía Eléctricas de 
generación convencional y generación 
solar, eólica.

Entorno Formativo de Aire Acondicionado
y Refrigeración: El Aula cuenta con 
herramientas manuales: tableros didácticos, 
equipos de última tecnología: Tablero 
Didáctico de Automatización de Cámaras 
Frigoríficas con Control Electrónico y 
Simulación de procesos, Tablero Didáctico 
de Entrenamiento en Acondicionamiento, 
Recuperadora de gases refrigerantes, Manifolt 
y tulimetro digital.

Entorno Formativo de Enfermería: Cuenta 
con un conjunto de simuladores compuesto 
por maniquís de cuerpo entero, brazos para 
inyección, torsos para Reanimación Cardio 
Pulmonar, todo esto de tamaño real, de 
adulto y de niño, y pelvis para cateterización.

Aula Taller para la introducción a las 
Instalaciones de Aire Acondicionado 
y Refrigeración: La demanda de 
profesionales que puedan realizar la 
instalación y el mantenimiento de equipos 
de refrigeración es una demanda 
permanente en comercios e industrias.

Entorno de aprendizaje
Situación Problemática para el

abordaje de Contenidos 
mediante la metodología de 

aprendizajes basado en proyectos
Contenido de Enseñanza

Aula Taller para la introducción a la 
Enfermería: Resulta necesario contar con 
profesionales Enfermeros en nuestro país. 
En el marco del Programa Nacional de 
Formación de Enfermeros se realizan 
actividades de divulgación de las 
actividades inherentes a la carrera.

Aula Taller para la introducción a las 
Instalaciones Domiciliarias: Las 
instalaciones eléctricas domiciliarias, 
las instalaciones de gas y las instalaciones 
sanitarias requieren de profesionales que 
puedan realizar tareas conforme a las 
normas que regulan el sector



Taller de Alfabetización en Saberes Digitales: 
Cuenta con impresoras 3 D, LED, resistencias 
Arduino Protoboard Fuentes de 9V entre otros.

Duración:
Organizados para desarrollar diversos proyectos en módulos de 4 horas reloj durante 12 semanas.

Metodología de trabajo:
Aprendizaje basado en proyectos, permite el desarrollo de la creatividad, la colaboración, la comunicación, 
el espíritu emprendedor.

Entorno de aprendizaje
Situación Problemática para el

abordaje de Contenidos 
mediante la metodología de 

aprendizajes basado en proyectos
Contenido de Enseñanza

Taller de Alfabetización en Saberes 
Digitales: Los sistemas digitales son la 
base material de los consumos culturales 
de los jóvenes y tienen un rol cada vez 
más importante en todos los aspectos 
sociales. Su dominio es clave para la 
integración plena a la sociedad y al mundo 
del trabajo, tanto en el presente como en 
el futuro.




