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ABSTRACT 

 

El presente proyecto consiste en la implementación del programa educativo 

“Valores para Emprender”. El mismo fue desarrollado como fruto de un acuerdo entre 

la Fundación Junior Achievement Córdoba, el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.  

"Valores para Emprender” tiene por finalidad brindar herramientas para que 

los jóvenes puedan desarrollar una actitud de vida emprendedora, que les permita 

comprometerse con su comunidad, siendo capaces de generar los cambios necesarios 

para llegar a una sociedad más inclusiva y equitativa para todos.  

El programa educativo está destinado a alumnos de 4to y 5to año del nivel 

secundario y se inserta dentro del Diseño Curricular del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, en el espacio curricular Formación para la Vida y el Trabajo.  

A lo largo de todo el año 2018 se realizó la implementación del programa en 

escuelas de gestión pública de toda la Provincia de Córdoba, alcanzando a alrededor 

de 9.000 alumnos, emprendedores comprometidos con su comunidad y su entorno.  
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

A lo largo de este documento se desarrollará el Informe Final correspondiente 

al Proyecto del Programa Educativo “Valores para Emprender”, elaborado por la 

Fundación Junior Achievement Córdoba.  

Como fruto de un acuerdo de trabajo entre el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, Junior Achievement Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones 

(CFI), mediante este proyecto se trabajó en la implementación del programa educativo 

“Valores para Emprender” en escuelas de gestión pública de la Provincia de Córdoba, 

en 4to y 5to año del Ciclo Orientado para complementar el espacio curricular 

Formación para la Vida y el Trabajo. En este sentido, el objetivo del programa 

educativo fue brindar herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar una 

actitud de vida emprendedora, que les permita comprometerse con su comunidad, 

siendo capaces de generar los cambios necesarios para llegar a una sociedad más 

inclusiva y equitativa para todos. 

En el marco del trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, este proyecto pretendió 

complementar los contenidos del espacio curricular Formación para la Vida y el 

Trabajo, a través de la implementación del programa "Valores para Emprender". 

En relación a lo mencionado, el Equipo Educativo de la Fundación Junior 

Achievement Córdoba desarrolló los contenidos del programa teniendo en cuenta los 

ejes propuestos por el Área de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. Estos ejes proponen dos núcleos estructurales diferentes según 

se trate de 4to año o de 5to año del nivel secundario. En este sentido, para 4to año la 

propuesta pedagógica se orientó a la construcción de Proyectos de Intervención 

Sociocomunitarios, mientras que, para 5to año, el énfasis se asentó en Proyectos 

Vocacionales y Socio ocupacionales. 

Así, con la implementación del programa "Valores para Emprender" durante 

2018 se promovió la formación de más de 9.000 alumnos emprendedores en la 

Provincia de Córdoba, comprometidos consigo mismos y con el entorno en el que 

están insertos. 

A partir de lo mencionado, en el presente Informe Final se presentará el 

proceso llevado adelante para la implementación del programa "Valores para 

Emprender", a lo largo de ocho meses de trabajo. Se describirán y analizarán cada una 

de las tareas realizadas durante los períodos establecidos al inicio del proyecto, 

señalando la manera en que se integraron en función del alcance, finalidad y objetivos 

del proyecto. Así, este informe mostrará los resultados obtenidos a partir de la 

implementación del programa en las escuelas, para destacar el impacto del mismo en 

los docentes y alumnos.   
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2. EQUIPO DE TRABAJO 

 El equipo de trabajo del Proyecto “Valores para Emprender”, de la Fundación 

Junior Achievement Córdoba, está compuesto por siguientes integrantes:  

 Responsable del Proyecto: Cra. María Jimena Flores 

Funciones: Coordinar y dirigir en conjunto de acciones llevadas a cabo por la 

Fundación, tendientes al desarrollo del proyecto “Valores para Emprender”. Gestión 

integral de los recursos humanos a su cargo para el proyecto. Referente ante el 

Consejo Federal de Inversiones para informar sobre los avances del proyecto. 

 Experto Principal Senior: Lic. Ramiro Novak 

Funciones: Mantener vínculo estrecho con Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba a fin de continuar trabajando mancomunadamente para la implementación 

del programa. Coordinar acciones para la invitación a docentes a participar del 

programa. Coordinación general de capacitaciones a docentes. Colaboración como 

referente ante el Consejo Federal de Inversiones para informar sobre los avances del 

proyecto. Colaborar en la elaboración de los informes parciales/de avance y final, para 

su correspondiente presentación a CFI. 

 Experto Principal Junior: Lic. Nadia Ludi Gaitán 

Funciones: Preparación y dictado de Capacitaciones para Docentes. Armado y 

Presentación de Documentación y Formularios frente a la Red Provincial de Formación 

Docente Continua para la acreditación de Puntaje de los Docentes participantes del 

programa y que cumplieron todos los requisitos para el mismo.  

 

 Auxiliares de Educación: Lic. Ma. Constanza Moreyra – Lic. Ma. Magdalena Santi 

Feuillade – Matías Ichazo 

Funciones: Preparación y dictado de Capacitaciones para Docentes. Colaborar en la 

elaboración de informes post-capacitaciones. Asistencia y acompañamiento durante el 

Examen de Puntaje Docente. Colaborar en la elaboración de los informes parciales/de 

avance y final, para su correspondiente presentación a CFI. 

 Asistente de Educación: Lic. Natalia Asselle 

Funciones: Elaboración de informes post-capacitaciones. Lectura y corrección de 

Informes de Medición de Impacto de Alumnos, entregados por los docentes. Asistencia 

y coordinación de Examen de Puntaje Docente. Corrección de Examen de Puntaje 

Docente. Elaboración de los informes parciales/de avance y final para su 

correspondiente presentación a CFI. 
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 Auxiliar de Administración: Ana María Reyes 

Funciones: Dar soporte al equipo en temas referidos a la gestión de compras, 

proveedores y abastecimiento en general para el desarrollo del proyecto. Gestión de 

pagos y cobranzas referentes al proyecto. Gestión general de cadetería y correo. 

Control y carga de rendiciones de gastos. Gestiones y presentaciones administrativas 

ante CFI.  
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3. PLAN DE TAREAS 

 Para alcanzar el objetivo de la implementación del programa educativo 

“Valores para Emprender”, se planificaron las siguientes tareas: 

1. Invitación de Escuelas a participar del programa.  

2. Convocatoria de docentes a la Capacitación. 

3. Capacitación de docentes.  

4. Acompañamiento a docentes durante el dictado del programa 

5. Supervisión de docentes durante el dictado del programa 

6. Medición de impacto de Docentes 2017 

7. Recepción de Informe Final de Medición de Impacto en Alumnos. 

8. Lectura de Informe Final de Medición de Impacto en Alumnos. 

9. Acreditación de Puntaje Docente. 

10. Sistematización de documentación y Elaboración de Informe Final del 

Proyecto Educativo. 

 

A través de las tareas mencionadas, según el cronograma establecido (Ver 

Anexo) se pretendió capacitar a los docentes de las escuelas quienes luego trabajarían 

los contenidos del programa con sus alumnos.  

Las tareas mencionadas se desarrollaron de acuerdo a lo planificado, realizando 

ajustes necesarios para cumplir los objetivos del proyecto. Así, resultaron en total 131 

escuelas de gestión pública involucradas, pertenecientes a 48 localidades de la 

Provincia de Córdoba, de las que en 7 encuentros presenciales fueron capacitados un 

total de 250 docentes, lo que significó un total de 340 divisiones de 4to y 5to año de 

nivel secundario, alcanzando así a un total de 9.048 alumnos. En conjunto los alumnos 

y docentes participantes pusieron en marcha 182 proyectos de Sociocomunitarios (4to 

año) y de Horizontes Vocacionales y Sociocupacionales (5to año).  

 

 

A continuación, se describirán y analizarán cada una de las tareas realizadas 

durante el proyecto, señalando la manera en que se integraron para alcanzar los 

resultados mencionados. 

 

Valores para Emprender 

Escuelas Localidades  Docentes Divisiones Alumnos Proyectos 

131 48 250 340 9.048 182 
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4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE TAREAS 

De acuerdo al cronograma de trabajo establecido para el desarrollo del 

Proyecto, en este Informe Final se presentan las siguientes tareas realizadas: 

4.1 Invitación a Escuelas a participar del programa:  

 

 Antes de iniciar esta tarea, el equipo educativo de la Fundación Junior 

Achievement Córdoba recibió de parte del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba una nómina sugerida de escuelas de gestión pública de la provincia para 

convocar al programa.  

 Partiendo de este listado se realizó un primer llamado telefónico a los 

directivos de las escuelas a fin de corroborar los datos de contacto, para luego enviar 

la descripción del proyecto y sus objetivos por correo electrónico.  

 Al mismo tiempo los Auxiliares de Educación del Proyecto (Ma. Constanza 

Moreyra, Ma. Magdalena Santi Feuillade y Matías Ichazo) efectuaron nuevamente 

llamados telefónicos a cada una de las escuelas de la nómina para confirmar la 

recepción del correo electrónico y resolver todas las inquietudes que los directivos y/o 

docentes de cada institución pudiesen tener acerca del programa y la manera de 

participar del mismo.  

 Durante todo el proceso que implicó invitar a las escuelas a participar del 

programa, el equipo educativo de JA Córdoba contó con el apoyo y acompañamiento 

de las Direcciones de Nivel y los Inspectores Generales de parte del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, quienes reforzaron la invitación enviada de 

parte de la fundación, instando a las escuelas y sus directivos a participar del 

programa.  

 De las 86 instituciones educativas de la nómina original provista por el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, al establecer contacto por las vías 

mencionadas se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 12 escuelas decidieron no participar por "falta de tiempo". Por un lado, algunas 

de estas instituciones se encuentran bajo el nuevo régimen1, lo que según los 

directivos les demanda mucha atención y tiempo.  

 5 escuelas decidieron no participar por imposibilidad de los docentes. Según 

comentaron, son docentes con muchos proyectos en marcha o con gran carga 

de actividades.  

 

                                                      
1 Nuevo Régimen Académico de Educación Secundaria de la Provincia de Córdoba, que se encuentra en 
marcha de manera piloto desde 2018. 
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Con todo, en este proceso quedaron definidas las primeras 31 escuelas de 

gestión pública pertenecientes a 23 localidades de la Provincia de Córdoba que 

participarían del programa. Estas instituciones significaron 70 divisiones de 4to y 5to 

año; alcanzando un total de 1744 alumnos, y los docentes de las mismas participaron 

de las dos primeras instancias de capacitación en Córdoba Capital, desarrolladas los 

días 27 y 28 de junio.  Las 39 instituciones restantes quedaron pendientes de respuesta 

para las próximas fechas de capacitación. 

A partir de este resultado, y entendiendo que el objetivo inicial del proyecto era 

abarcar un total de 9000 estudiantes, el Ministerio de Educación propuso a JA Córdoba 

comenzar con una nueva convocatoria a escuelas del interior de Córdoba con el 

propósito de alcanzar los resultados mencionados. Este listado fue elaborado teniendo 

en cuenta aquellas escuelas que iban a ser convocadas durante 2017, pero que por 

diferentes motivos no fueron invitadas. 

Además del listado mencionado, durante esta nueva convocatoria se contactó 

telefónicamente a aquellas escuelas que no ofrecieron respuesta frente a la primera 

presentación del programa. En este sentido, se informó al mismo tiempo a los 

inspectores de cada institución acerca del programa, de manera que lo conocieran y 

colaborasen con la participación de las escuelas en el mismo. 

De este modo, de un total de 399 escuelas convocadas a participar al programa, 

se detallan a continuación las 131 escuelas cuyos docentes finalmente participaron de 

Valores para Emprender 2018.  

 

Escuela Localidad 

CENMA M.A.O VILLA MARIA 

CENMA PERIFÉRICOS DE ARGUELLO ANEXO VILLA CORNU CÓRDOBA 

CENMA SALUD CÓRDOBA 

ESC. NORMAL SUPERIOR JUAN BAUTISTA ALBERDI DEÁN FUNES 

ESC. SUP. COMERCIO Y BACHILLERATO ANEXO LEONES 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR "JOSÉ FIGUEROA ALCORTA" BELL VILLE 

I.P.E.A. N° 228 VILLA FONTANA 

I.P.E.A. Nº 209 DOMINGO F. SARMIENTO MARCOS JUAREZ 

I.P.E.M. N° 107 - REINO DE ESPAÑA TOLEDO 

I.P.E.M. N° 11 - ALBERTO PIO AUGUSTO COGNIGNI CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 112 - DR. CESAR IÑIGUEZ MONTENEGRO SEBASTIAN ELCANO  

I.P.E.M. N° 117 - DANTE E. BONATI VILLA RIO YCHO CRUZ 

I.P.E.M. N° 12 - PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERON CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 12 - PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERON - ANEXO SOCAVONES 

I.P.E.M. N° 120 - REPUBLICA DE FRANCIA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 121 - GOBERNADOR JUSTO PASTOR PAEZ MOLINA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 122 - DIEGO GOMEZ CASCO CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 124 - ADELA ROSA OVIEDO DE DE LA VEGA CÓRDOBA 
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I.P.E.M. N° 130 - RAUL DEL LLANO VILLA ALLENDE 

I.P.E.M. N° 133 CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 134 Ingeniero Regino Maders CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 135 - JOSE FELIX RECALDE SARMIENTO NONO 

I.P.E.M. N° 136 - DR. ALFREDO L. PALACIOS CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 138 - JERONIMO LUIS de CABRERA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 140 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" BELL VILLE 

I.P.E.M. N° 141 DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD HUINCA RENANCO 

I.P.E.M. N° 145 DR. FRANCISCO RAVETTI SAN FRANCISCO 

I.P.E.M. N° 147-MANUEL A.OCAMPO VILLA MARIA 

I.P.E.M. N° 148 - GENERAL JOSE MARIA PAZ VILLA DEL ROSARIO 

I.P.E.M. N° 150 - JUAN LARREA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 152 - DR. ALEJO CARMEN GUZMAN CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 155 - JUAN JOSE PASO CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 156 - JOSE MANUEL ESTRADA RIO SEGUNDO 

I.P.E.M. N° 157 PRESIDENTE SARMIENTO COSQUÍN 

I.P.E.M. N° 16 - MARIA SALEME DE BURNICHON CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 160 - HIPOLITO VIEYTES CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 161 - MANUEL DORREGO CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 163 - GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 165 - PRESBITERO JOSE BONORIS COLONIA CAROYA 

I.P.E.M. N° 167 - JOSE MANUEL ESTRADA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 176 - GRANADERO JOSE MARQUEZ CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 181 - BRIG. GRAL. CORNELIO SAAVEDRA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 182 - DR. JORGE W. ABALOS CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 183 - PEDRO B. PALACIOS CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 185 - PERITO MORENO CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 187 - JOSE AMERICO MALANCA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 19 POETA OSCAR GUIÑAZU CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 190 - DR. PEDRO A. MARIO CARANDE CARRO VILLA CARLOS PAZ 

I.P.E.M. N° 195 Teniente Pedro Ignacio Bean CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 2 República Oriental del Uruguay CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 20 - RODOLFO WALSH CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 201 Leopoldo Maréchal CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 202 CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 205 Ricardo Hugo Palladino CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 208 Marina Waisman CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 21 - ALFONSINA STORNI CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 222- ING.AGR.AMERICO ALMES MILANI SAN FRANCISCO 

I.P.E.M. N° 223 - INT. RAMON NICENO QUINTEROS 
SAN JOSÉ DE LA 

DORMIDA 

I.P.E.M. N° 243 Eduardo Olivera RIO SEGUNDO 

I.P.E.M. N° 256 LIB. GRAL JOSE DE SAN MARTIN LEONES 

I.P.E.M. N° 268 – DEAN FUNES CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 272 - Domingo F. Sarmiento JESUS MARIA 
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I.P.E.M. N° 274 GRAL. LUCIO V. MANSILLA HUINCA RENANCO 

I.P.E.M. N° 275 - COLEGIO NACIONAL DE VILLA MARÍA VILLA MARIA 

I.P.E.M. N° 277 ESTEBAN ECHEVERRIA MARCOS JUAREZ 

I.P.E.M. N° 278- MALVINAS ARGENTINAS LABOULAYE 

I.P.E.M. N° 287 
SATURNINO MARÍA 

LASPIUR 

I.P.E.M. N° 293 - ING. AGR. ORESTES CHIESA MOLINA BELL VILLE 

I.P.E.M. N° 294 - JESUS MARIA JESUS MARIA 

I.P.E.M. N° 297 René Favaloro CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 299 - DR. SPIRIDON ESTEFANO NAUMCHIK ALMAFUERTE 

I.P.E.M. N° 301 - MALVINA ROSA QUIROGA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 31 - PADRE BROCHERO SAN JOSE 

I.P.E.M. N° 315- SAN FRANCISCO 

I.P.E.M. N° 316 - EVA DUARTE DE PERON VILLA CARLOS PAZ 

I.P.E.M. N° 320 - JORGE CAFRUNE CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 321 CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 323 - SAN ANTONIO CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 325 - MANUEL BELGRANO CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 328 - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
CAPILLA DE LOS 

REMEDIOS 

I.P.E.M. N° 332 - DR. RICARDO LUTI 
VILLA SANTA CRUZ DEL 

LAGO 

I.P.E.M. N° 338 Dr. Salvador Mazza CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 341 MANFREDI 

I.P.E.M. N° 345 - MAESTRO HUGO BARRERA ALTA GRACIA 

I.P.E.M. N° 346 - REPUBLICA ARGENTINA ALTA GRACIA 

I.P.E.M. N° 350 VILLA ALLENDE 

I.P.E.M. N° 356 MEDIA NARANJA 

I.P.E.M. N° 358 - ALEJANDRO PAPALINI CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 360 - PROFESOR EDGAR TOLEDO CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 365 - DR. RENE GERONIMO FAVALORO VILLA CARLOS PAZ 

I.P.E.M. N° 366 GUTEMBERG 

I.P.E.M. N° 368 - GIUSEPPE PASCHETTA LAS TAPIAS 

I.P.E.M. N° 369 - DR. RENE FAVALORO SAN JOSE DE LAS SALINAS 

I.P.E.M. N° 370 LOS CHAÑARITOS 

I.P.E.M. N° 376 - NELSON MANDELA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 380 - ANA FRANK BOUWER 

I.P.E.M. N° 381 BAÑADO DE SOTO 

I.P.E.M. N° 387 AGUA DE ORO 

I.P.E.M. N° 391 LOS CHAÑARITOS 

I.P.E.M. N° 393 
SANTA MARIA DE 

PUNILLA 

I.P.E.M. N° 394 RIO TERCERO 

I.P.E.M. N° 400 CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 406 PARQUE SIQUIMAN 

I.P.E.M. N° 408 MALAGUEÑO 
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I.P.E.M. N° 43 - PRESIDENTE HIPOLITO YRIGOYEN CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 46- CENTRO POLIVALENTE DE ARTE "MARTÍN  
MALHARRO"  

BELL VILLE 

I.P.E.M. N° 60 Mariano Moreno COSQUÍN 

I.P.E.M. N° 72 OLIVA 

I.P.E.M. N° 8 - MANUEL REYES REYNA CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 82 - SANTIAGO PENNA DESPEÑADEROS 

I.P.E.M. N° 86 CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 92 - ANTONIO BERNI CÓRDOBA 

I.P.E.M. N° 93 REPÚBLICA DEL PERÚ MARCOS JUAREZ 

I.P.E.M. N° 94 "DOLORES LAVALLE DE LAVALLE" CORONEL MOLDES 

I.P.E.M. N° 96 PROF. PASCUAL BAILON SOSA SAN FRANCISCO 

I.P.E.M. N° 97 - INDEPENDENCIA ALTA GRACIA 

I.P.E.M. N° 99 - ROSARIO VERA PEÑALOZA VILLA MARIA 

I.P.E.M. y T. N° 204 Ingeniero Alberto Emilio Lucchini CÓRDOBA 

I.P.E.M. y T. N° 245 
COLONA SAN 
BARTOLOMÉ 

I.P.E.M. y T. N° 280 AGUSTIN TOSCO CORONEL MOLDES 

I.P.E.M. y T. N° 74 VILLA DEL TOTORAL 

I.P.E.T. Nº 313 DOCTOR PABLO MIRIZZI CÓRDOBA 

I.P.E.T. Nº 411 CÓRDOBA 

I.P.E.T. Nº 51 NICOLAS AVELLANEDA MARCOS JUAREZ 

I.P.E.T. Nº 52 CARLOS PELLEGRINI HUINCA RENANCO 

I.P.E.T. Nº 70 Profesor Doctor Humberto Dionisi CÓRDOBA 

I.P.E.T. No. 49 - DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO VILLA MARÍA 

I.P.E.T. Nº129- HEROES DE MALVINAS CÓRDOBA 

I.P.E.T.Y.A. N° 53 Fray Luis Beltrán DEAN FUNES 

I.P.M.Y.A. Nº 188 VILLA HUIDOBRO 

INSTITUTO SAN NICOLAS (S.E.P.) CÓRDOBA 

 

4.2 Convocatoria de Docentes a la Capacitación  

 

Si bien el objetivo del programa consiste en brindar herramientas para que los 

jóvenes puedan desarrollar una actitud de vida emprendedora, que les permita 

comprometerse con su comunidad, siendo capaces de generar los cambios necesarios 

para llegar a una sociedad más inclusiva y equitativa para todos, esto sólo es posible 

gracias a la participación activa de los docentes que se involucren en el programa 

Valores para Emprender, trabajando sus contenidos en el aula con sus estudiantes.   

Por ello se convocó a cada uno de los docentes de Formación para la Vida y el 

Trabajo de 4to y 5to año de las escuelas inscriptas para asistir a la capacitación del 

programa. A pedido del Ministerio de Educación, se invitó además a profesores de 

escuelas técnicas que desarrollaran el espacio curricular en 3er año (en la formación 

técnico profesional, los estudiantes sólo tienen Formación para la Vida y el Trabajo 
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hasta 3er año). Del mismo modo, al ser un espacio curricular transversal, también se 

invitó a docentes de otras asignaturas que complementaran la propuesta, por ejemplo 

profesores de Higiene y Seguridad, entre otras.  

Esta instancia de convocatoria se efectuó mediante llamados telefónicos y 

envío de correos electrónicos a cada uno de los docentes, con la información sobre la 

modalidad de la capacitación, así como detalles de horario y lugar. 

Los docentes convocados recibieron la propuesta con entusiasmo, interesados 

por la oportunidad de participar de una formación gratuita, con la posibilidad de 

además acreditar puntaje docente. Además, valoraron la importancia de poder asistir a 

la capacitación de acuerdo a su zona/región de conveniencia. Así, por ejemplo, 

docentes de localidades como Coronel Moldes, al sur de la provincia, no tuvieron que 

trasladarse hasta Córdoba Capital para recibir la capacitación, sino que pudieron 

concurrir a la fecha en Río Cuarto. Este aspecto resultó fundamental, ya que 

descentralizó las acciones y brindó mayor acceso a los docentes, disminuyendo su 

necesidad de traslado.  

Con todas las acciones desarrolladas, resultaron convocados los 250 docentes 

correspondientes de las 340 divisiones de 4to y 5to año de nivel secundario que serían 

posteriormente capacitados.  

 

4.3 Capacitación de Docentes  

  

 La participación de los docentes en la capacitación se constituye dentro del 

proyecto como una instancia obligatoria para el posterior dictado del programa 

“Valores para Emprender” en el aula. Además, es un requisito también para la 

correspondiente acreditación del puntaje docente al final de todo el proceso.   

Se establecieron las siguientes fechas para la realización de las instancias de 

capacitación a docentes:  

 

 Córdoba Capital - 27 de junio de 2018. De 8.30 hs. a 17 hs. en el Hotel Virrey 
(Blvd. Mitre 227 – Córdoba Capital).  

 Córdoba Capital - 28 de junio de 2018. De 8.30 hs. a 17 hs. en el Hotel Virrey 
(Blvd. Mitre 227 – Córdoba capital). 

 Córdoba Capital - 7 de agosto de 2018. De 8.30 a 17.00 hs en el Hotel El Virrey 
(Bv. Mitre 227, Córdoba Capital). 

 Río Cuarto - 8 de agosto de 2018. De 8.30 a 15.30 hs en el Hotel Menossi (Av. 
España 41, Río Cuarto).  

 Villa María - 9 de agosto de 2018. De 8.30 a 17.00 hs en el Sport Social Club 
(Elpidio González 543, Villa María).  

 San Francisco - 21 de agosto de 2018. De 8.30 a 15.30 hs en la Biblioteca de la 
Escuela IPEM 96 (Av. Trigueros 151, San Francisco). 
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 Córdoba Capital - 29 de agosto de 2018. De 8.30 a 17.00 hs en el Hotel El Virrey 
(Bv. Mitre 227, Córdoba Capital). 

 

Así, se realizaron en total 7 capacitaciones, de las que participaron un total de 

250 docentes de las 131 escuelas de gestión pública involucradas en el programa.  

Según lo presentado ante la Red de Formación Docente Continua, cada 

capacitación presencial debía tener una duración de 7 horas reloj. No obstante, esta 

extensión varió de acuerdo a la cantidad de docentes asistentes a las jornadas. En los 

casos en que la duración fue menor, se debió a una menor cantidad de docentes 

presentes, lo que permitió avanzar de forma más ágil, pero no menos precisa, sobre las 

explicaciones del programa.  

A lo largo de cada uno de los encuentros en las diferentes fechas, el Staff de 

Educación de JA Córdoba brindó a los docentes una explicación detallada del 

contenido del programa, objetivos, modalidad de trabajo, para contar con todas las 

herramientas para el desarrollo del programa junto a sus estudiantes.  

Al mismo tiempo, en cada una de las instancias se entregó a cada docente un 

kit educativo con todo el material didáctico necesario para el desarrollo del programa 

con sus alumnos: Manual del Docente, Manuales del Alumno, Encuestas Inicial y 

Parcial, Tarjetas Juego Descubre el Emprendedor, Evaluaciones, Certificados. Cada 

docente recibió uno de acuerdo a la cantidad de alumnos a cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kit Educativo Valores para Emprender 
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Se describen a continuación cada una de las Jornadas de Capacitación 

realizadas en las distintas fechas y sedes mencionadas: 

4.3.1 Capacitación Córdoba - 27 de junio de 2018 

 

 El primer encuentro de Capacitación a docentes se realizó el día miércoles 27 

de junio de 2018, en la sede del Hotel Virrey (Blvd. Mitre 227), Córdoba Capital.  Los 

capacitadores que desarrollaron el encuentro fueron: Nadia Ludi Gaitán, Ramiro 

Novak, Ma. Constanza Moreyra, Ma. Magdalena Santi Feuillade y Matías Ichazo. 

La capacitación se realizó bajo el formato de un Taller Presencial, con 8 (ocho) 

horas reloj de duración. El objetivo de la propuesta pedagógica consistió en introducir 

a los docentes a los contenidos y dinámicas del programa "Valores para Emprender" 

para que adquieran las estrategias y recursos necesarios para desarrollarlo en el aula. 

Se desenvolvió bajo la metodología de Taller, ya que consideramos que es una 

propuesta valiosa "para la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas 

en tanto (...) supone un hacer creativo y también reflexivo, pues pone en juego marcos 

conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo 

otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la 

producción"2. Así, el objetivo de los capacitadores consistió en, además de trabajar los 

contenidos teóricos del programa, replicar con los docentes algunas estrategias y 

                                                      
2 Opciones de formatos curriculares y pedagógicos. Diseño Curricular de la Educación Secundaria. 2011-
2015. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación. Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba 

Manuales del Alumno – Valores para Emprender 
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dinámicas del programa, a fin de generar una instancia vivencial para que se 

apropiasen de las herramientas con las que luego contarían.  

 Durante el encuentro se emplearon los siguientes materiales:  

- Presentación de Power Point (en Anexo) 

- Selección de videos 

- Encuesta Inicial del Programa Valores para Emprender 

- Tarjetas Juego "Descubre el Emprendedor" 

- Kit educativo programa "Valores para Emprender" para cada docente 

- Encuesta de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad 

de JA Córdoba - ISO 9001:2008) 

- Constancias de asistencia para docentes  

 

Se estipuló para la instancia de capacitación el siguiente cronograma:  

 

8.30: Bienvenida de docentes.  

9.30: Presentación del Programa. 

9.40: Emprendedurismo - Encuestas Iniciales - Juego Descubre el Emprendedor.  

11.00: Break 

11.20: Proyecto e Impacto 

13.00: Almuerzo 

14.00: Programa Valores para Emprender - Entrega de material 

15.20: Break 

15.40: Programa Valores para Emprender 

16.40: Cronograma 

17.00: Cierre  

 

 A continuación, se desarrollará cada una de las instancias dentro del 

cronograma de capacitación, contenidos trabajados, dinámicas realizadas, así como los 

comentarios y relatos de los asistentes.   

Bienvenida de Docentes: se recibió a los educadores confirmados para la capacitación. 

Cada docente firmó una planilla de asistencia y completó otro documento con sus 

datos de contacto, así como el detalle del año/curso en el que dictaría el programa y la 

cantidad de alumnos del mismo. En algunos casos, un mismo docente llevaría adelante 

el programa en más de una división. Participaron del encuentro un total de 24 

docentes.   

Presentación del Programa: el encuentro se desplegó a partir de un Power Point 

preparado por los capacitadores. En esta primera instancia, se realizó una Introducción 

al programa "Valores para Emprender", en el marco del proyecto conjunto con el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de 



17 

 

Inversiones. Se explicó también el objetivo general del programa y su abordaje en 

relación a Formación para la Vida y el Trabajo, haciendo foco en el énfasis del espacio 

curricular para 4to y 5to año. 

Emprendedurismo: se desarrollaron contenidos vinculados con la noción de ser 

emprendedor, que atraviesa todo el programa educativo.  

 Para trabajar este concepto se propuso a los docentes participantes la 

realización de la "Encuesta inicial" del programa, con el objetivo de replicar una 

dinámica que posteriormente realizarían con sus alumnos. De manera individual los 

docentes se tomaron unos minutos para resolver la encuesta.   

 En este punto pudimos apreciar las prenociones de los docentes en relación a 

conceptos incluidos en "Valores para Emprender". Aquí una de las encuestas iniciales 

respondida por un docente durante este momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se llevó a cabo en forma individual la consigna: "¿Qué es para ustedes 

ser EMPRENDEDOR?". En esta instancia se les propuso a los docentes escribir en una 

hoja una definición de "ser emprendedor". Tras unos minutos, los docentes 

enunciaron algunas de las siguientes respuestas:  
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 Esta dinámica resultó el puntapié inicial para debatir sobre el concepto de ser 

emprendedor, distanciarse de la visión exclusivamente empresarial con que se suele 

asociar y abrirla hacia otros ámbitos y relacionarla con la propuesta en el marco del 

programa.  

 En línea con el mismo concepto, se les propuso a los docentes la práctica del 

Juego "Descubre El Emprendedor", también incluido en el programa. Se dividieron en 

grupos y se les entregó una Tarjeta de Caso3. Así, tuvieron alrededor de 15 minutos 

para leer la tarjeta en equipos, debatir y completarla. Luego, realizamos la puesta en 

común para que todos los grupos conocieran las historias incluidas en el juego. A 

continuación, algunas de las tarjetas completadas por los docentes:   

 

 

                                                      
3 El juego está compuesto por cuatro Tarjetas de Caso con historias de vida para analizar, más una 
Tarjeta Blanca para completar con la historia de vida de un emprendedor elegida por el grupo. No 
obstante, por cuestiones de tiempo de la capacitación, a cada grupo se le entregó sólo una Tarjeta de 
Caso. 

Emprender:  
Iniciar una actividad por cuenta 
propia surgida de un estímulo 
interior para realizar un deseo que 
lleve a la satisfacción personal.  
Valores:  
Conjunto de principios que rigen la 
vida de los individuos y de una 
sociedad.  
 
(Docente, Alta Gracia) 
 

 

Emprender:  
Iniciar una actividad por cuenta 
propia; surge de un deseo genuino 
de generar un bien para sí mismo y 
para otros, pudiendo ser 
protagonista de una acción que 
involucra siempre a otros. 
Valores:  
Principios que rigen la vida del ser 
humano que cada uno considera 
importante.  
 
(Docente, Córdoba Capital) 
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Historia de Julián. Características / valores que lo definen: estudioso, trabajador, 
responsable, organizado.  
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? No, porque no tiene aspiraciones. 
 
 
 

 

Historia de Mariana. Características / valores que lo definen: disciplinada, perseverante, 
comprometida. Aspiraciones, superación.   
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí, porque tiene un objetivo claro.   
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 Para continuar reflexionando sobre el concepto de Emprendedurismo se 

desarrolló en forma explicativa lo relativo a los ámbitos donde se puede emprender, la 

relación entre Ideas-Recursos-Equipo y el Emprendedor/Líder como aglutinador del 

conjunto, y se trabajó sobre la noción de Visión y Acción, a partir de la matriz 

propuesta dentro del Manual del Docente de "Valores para Emprender".  

Historia de José. Características / valores que lo definen: proactivo, perseverante, apoyo 
familiar. Responsabilidad, honestidad, compromiso.  
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí, porque está atento a las oportunidades 
del entorno y trabaja para mejorar su situación. 
 
 
 

 

Historia de José. Características / valores que lo definen: compromiso social, amor al 
prójimo, vocación artística.  
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí, es más social el enfoque. 
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 Cerrando este momento de la capacitación, se promovió la reflexión a partir de 

dos preguntas: ¿Por qué escuchamos hablar tanto sobre Emprendedurismo en estos 

días? ¿Por qué el Ministerio de Educación incluye el EMPRENDEDURISMO como una de 

sus Propuestas Didácticas de la Planificación Educativa? Frente a los interrogantes 

surgieron respuestas similares a: “Porque tiene que ver con la importancia de que los 

chicos logren su independencia” (Docente, Córdoba Capital); “Se relaciona con que los 

alumnos tengan proyectos de vida” (Docente, Media Naranja). 

 En esta exposición dialogada se hizo hincapié en la necesidad de facilitar a los 

alumnos las herramientas para que alcancen el éxito. A fin de concluir con este 

momento y desarmar la noción de éxito, a veces asociada al dinero y la fama, se 

proyectó un video de Junior Achievement Argentina, en el que diferentes jóvenes 

definen qué es el Éxito para ellos4.  

Break: transcurrida parte de la mañana, a las 11.00 hs se realizó un breve receso de 20 

minutos, en el que se les sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un 

momento para distenderse.  

Proyecto e Impacto: tras el receso, se abordó en la capacitación la noción de proyecto 

y medición de impacto, ambas transversal a todo el programa "Valores para 

Emprender", ya que se prevé la realización del mismo a partir de un Proyecto.  

Para comenzar este momento de la capacitación se realizó una lluvia de ideas con los 

docentes presentes para definir en qué consiste un proyecto. Luego, se conjugaron las 

ideas expresadas para brindar una definición en el marco del programa:  

Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas para lograr 

un objetivo en un plazo determinado mediante la utilización de diferentes recursos. 

(Programa Amartya Sen, Facultad de Ciencias Ecónomicas, Universidad de Buenos 

Aires) 

 Con esta definición, se les propuso a los docentes trabajar en grupos sobre la 

consigna: "Ordenar las etapas de un proyecto". Así, haciendo referencia a lo 

desplegado por los docentes en esta dinámica se abordó la cuestión de las etapas de 

un proyecto, las mismas incluidas dentro del programa "Valores para Emprender". Se 

trabajó también la importancia de la Medición de Impacto y sus características para ser 

eficaz, como además el "Aprendizaje por Proyectos", a partir del material incluido 

dentro de la Bibliografía Docente para el programa.  

 En relación a los comentarios y aportes de los docentes, quienes alguna vez 

trabajaron con proyectos expresaron que “El momento más difícil es la ejecución” 

(Docente, Córdoba Capital), “Surgen dificultades a la hora de poner en palabras el qué 

quieren hacer, y la planificación” (Docente, Colonia Caroya); “A veces sucede que no se 

lleva a cabo la evaluación” (Docente, Nono). 

                                                      
4 https://www.youtube.com/watch?v=leTfIPy4sKc  

https://www.youtube.com/watch?v=leTfIPy4sKc%20
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 Luego de la presentación, se dividió a la totalidad de los docentes en dos 

grandes grupos: Docentes de 4to Año, que trabajarían con un Proyecto Socio-

Comunitario, y Docentes de 5to Año, que realizarían Proyectos Socio-Ocupacionales. 

Así, en cada grupo se llevaron a cabo dinámicas para abordar el contenido específico 

de cada tipo de proyecto. Se detallan a continuación las actividades realizadas con 

cada grupo:  

 *Docentes de 4to Año - Proyecto Socio-Comunitario: para comenzar, se invitó 

a los docentes a compartir brevemente sus experiencias en proyectos socio-

comunitarios en los que hubieran participado. A partir de estas experiencias, se trabajó 

sobre la definición de Proyecto Socio-Comunitario, la importancia de trabajarlos en 

contexto con la comunidad, desde necesidades reales. Se planteó también la 

diferencia entre proyecto socio-comunitario, filantropía y solidaridad. Para este último 

punto, se compartió el gráfico de “Cuadrantes del aprendizaje y el servicio” (Ver Power 

Point en Anexo), lo cual resultó de mucho interés para los/as docentes; concluyendo 

que las prácticas socio-comunitarias tienen una doble intencionalidad: formativa y 

solidaria; y de transformación de la realidad. 

 A continuación, se desarrollaron las etapas de los proyectos Socio-

Comunitarios, partiendo desde el "Diagnóstico Comunitario" y la importancia de la 

motivación para mirar la realidad de manera analítica, e identificar cuál o cuáles serán 

las necesidades sobre las que se realizará una intervención. En este sentido, se utilizó 

la dinámica del "Árbol de Problemas" (ver Power Point en Anexo). Se entregó a cada 

grupo de docentes un gráfico del árbol y tarjetas de papel, para que pudieran pensar 

en sus comunidades/escuelas, identificar alguna problemática, sus causas y efectos y 

plasmarlo en el árbol. 

 Posteriormente, se trabajó sobre la gestación de la idea y la planificación. Para 

ello se empleó la dinámica del "Árbol de Objetivos", para orientar a los docentes en 

transformar el problema definido anteriormente en un objetivo general, las causas en 

objetivos específicos y los efectos en fines. Luego, se revisaron los momentos de la 

organización, ejecución, evaluación y celebración de resultados. Al cerrar la dinámica 

cada grupo de profesores socializó lo trabajado, recibiendo aportes constructivos del 

resto de los participantes.  

 *Docentes de 5to Año - Proyecto Socio-Ocupacional: para empezar, se motivó 

a los docentes a escribir alguna frase o palabras que los identificara o describiera como 

personas. Luego, la consigna consistió en que armaran un avión de papel y lo 

intercambiaran con otro docente en el vuelo. De esta manera, el objetivo de la 

dinámica inicial consistió en que los educadores pudieran posicionarse en el lugar de 

sus estudiantes a la hora de pensarse a sí mismos.  
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 Luego, se realizó una presentación en torno a tres ejes principales del espacio 

curricular Formación para la Vida y el Trabajo, invitando a los docentes a exponer sus 

ideas y experiencias al respecto.  

 De esta manera, se trabajó sobre tres ejes y diferentes acciones o actividades 

para impulsar su concreción: 1- Promover la participación activa y transformadora de 

los alumnos, proyectando su continuidad; 2-Ampliar la perspectiva de conocimientos 

en relación a los interés y expectativas particulares, generando estrategias que 

posibiliten ampliar la visualización del futuro y 3- Fortalecer los vínculos entre los 

saberes escolares y extraescolares para la articulación escuela-comunidad, guiando en 

la lectura de posibilidades y oportunidades dentro de un escenario real. 

Almuerzo: a las 13.00hs se realizó el almuerzo. Los encargados del catering previsto 

trajeron hasta la sede de la capacitación el almuerzo preparado para cada uno de los 

participantes.  

Programa Valores para Emprender: luego del almuerzo se entregó a cada uno de los 

docentes su kit educativo con el material didáctico del programa. Cada docente recibió 

el material de acuerdo a la cantidad de divisiones y alumnos que tiene a cargo.  

 A partir de aquí, se repasó junto a los docentes el contenido de cada una de las 

siete sesiones de Valores para Emprender, explicando los objetivos, recursos, 

dinámicas, técnicas y herramientas a utilizar en cada una de ellas. En algunos casos, 

por ejemplo, en la descripción de la actividad de los valores "Creatividad y 

Proactividad", se realizó con un pequeño grupo de docentes la dinámica, para facilitar 

la comprensión de la misma. Además, en la explicación de la Clase 3 se proyectó el 

video "Hoy Tengo un Sueño"5, incluido dentro de la Bibliografía propuesta.  

 En todo momento, a medida que se realizaba la explicación del programa, los 

capacitadores tuvieron la apertura necesaria para ceder espacio a los docentes para 

que consultaran sus dudas. 

Break: a las 15.20hs se realizó nuevamente un breve receso de 20 minutos, en el que 

se sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un momento para distenderse.  

Programa Valores para Emprender (cont): posteriormente al receso, los capacitadores 

continuaron con la explicación de las Clases del programa.  

 Para desarrollar la Clase 5, se propuso replicar la dinámica "Construyendo 

Barquitos de Papel". Para ello, se dividió a los docentes en dos equipos y se llevó 

adelante la actividad propuesta en el Manual del Docente. Fue un momento 

participativo y lúdico, en el que los docentes se involucraron con entusiasmo para 

realizar la consigna propuesta.  

                                                      
5 Video Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=I_KePrm9L3c&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=I_KePrm9L3c&t=10s
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 Al terminar la explicación del contenido de cada una de las sesiones, se 

recuperaron dos experiencias vinculadas a proyectos impulsados por ex alumnos de JA 

Córdoba (Motos por Caballos y Eco Inclusión, Ver Power Point en Anexo).  

Cronograma: llegando al final del encuentro, se repasó con los docentes el cronograma 

y los requisitos previstos para la entrega del Informe Final.  

Cierre de la jornada: finalizada la capacitación, se entregó a los docentes la Encuesta 

de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad de JA Córdoba - ISO 

9001:2008). Se les solicitó que en unos minutos evaluaran la capacitación recibida, 

respondiendo la encuesta. Aquí sus comentarios recibidos:  

Para usted, ¿cuál es el objetivo del Programa para el que fue capacitado? 

"Fomentar el emprendedurismo y sus valores inherentes" (Docente, IPEM 328) 

"El objetivo es brindarles a los alumnos conocimientos y herramientas para poder 

generar sus propios proyectos de vida" (Docente, IPEM 369) 

"Desarrollar la capacidad de emprendedor en el alumno y de que todo es posible si se 

lo propone" (Docente, IPEM 152) 

¿Cómo podemos mejorar la capacitación? 

"Mayor aporte digital" (Docente, IPEM 152) 

"Con mayor tiempo de realización para aclarar algunos conceptos" (Docente, IPEM 

369) 

"Fue óptima" (Docente, IPEM 328) 

 

Posteriormente, se despidió a los docentes, quienes recibieron sus constancias de 

asistencia por la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes recibiendo el material didáctico de Valores para Emprender, durante 
Capacitación Córdoba Capital - 27 de junio de 2018 
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4.3.2 Capacitación Córdoba Capital - 28 de Junio de 2018 

 

 El segundo encuentro de Capacitación a docentes se realizó el día jueves 28 de 

junio de 2018, en la sede del Hotel Virrey (Blvd. Mitre 227), Córdoba Capital.  Los 

capacitadores que desarrollaron el encuentro fueron: Nadia Ludi Gaitán, Ramiro 

Novak, Ma. Constanza Moreyra, Ma. Magdalena Santi Feuillade y Matías Ichazo. 

 La capacitación se realizó bajo el formato de un Taller Presencial, con 8 (ocho) 

horas reloj de duración. El objetivo de la propuesta pedagógica consistió en introducir 

a los docentes a los contenidos y dinámicas del programa "Valores para Emprender" 

para que adquieran las estrategias y recursos necesarios para desarrollarlo en el aula. 

Se desenvolvió bajo la metodología de Taller, ya que consideramos que es una 

propuesta valiosa "para la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas 

en tanto (...) supone un hacer creativo y también reflexivo, pues pone en juego marcos 

conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo 

otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la  

producción"6. Así, el objetivo de los capacitadores consistió en, además de trabajar los 

contenidos teóricos del programa, replicar con los docentes algunas estrategias y 

dinámicas del programa, a fin de generar una instancia vivencial para que se 

apropiasen de las herramientas con las que luego contarían.  

 Durante el encuentro se emplearon los siguientes materiales:  

                                                      
6 Opciones de formatos curriculares y pedagógicos. Diseño Curricular de la Educación Secundaria. 2011-
2015. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación. Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba 

Matías Ichazo, Auxiliar de Educación, durante Capacitación en Córdoba Capital  
27 de junio de 2018 
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- Presentación de Power Point (en Anexo) 

- Selección de videos 

- Encuesta Inicial del Programa Valores para Emprender 

- Tarjetas Juego "Descubre el Emprendedor" 

- Kit educativo programa "Valores para Emprender" para cada docente 

- Encuesta de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad 

de JA Córdoba - ISO 9001:2008) 

- Constancias de asistencia para docentes  

 

Se estipuló para la instancia de capacitación el siguiente cronograma:  

 

8.30: Bienvenida de docentes.  

9.30: Presentación del Programa. 

9.40: Emprendedurismo - Encuestas Iniciales - Juego Descubre el Emprendedor.  

11.00: Break 

11.20: Proyecto e Impacto 

13.00: Almuerzo 

14.00: Programa Valores para Emprender - Entrega de material 

15.20: Break 

15.40: Programa Valores para Emprender 

16.40: Cronograma 

17.00: Cierre  

 

 A continuación, se desarrollará cada una de las instancias dentro del 

cronograma de capacitación, contenidos trabajados, dinámicas realizadas, así como los 

comentarios y relatos de los asistentes.   

Bienvenida de Docentes: se recibió a los educadores confirmados para la capacitación. 

Cada docente firmó una planilla de asistencia y completó otro documento con sus 

datos de contacto, así como el detalle del año/curso en el que dictaría el programa y la 

cantidad de alumnos del mismo. En algunos casos, un mismo docente llevaría adelante 

el programa en más de una división. Participaron del encuentro un total de 32 

docentes.   

Presentación del Programa: el encuentro se desplegó a partir de un Power Point 

preparado por los capacitadores. En esta primera instancia, se realizó una Introducción 

al programa "Valores para Emprender", en el marco del proyecto conjunto con el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de 

Inversiones. Se explicó también el objetivo general del programa y su abordaje en 

relación a Formación para la Vida y el Trabajo, haciendo foco en el énfasis del espacio 

curricular para 4to y 5to año. 
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Emprendedurismo: se desarrollaron contenidos vinculados con la noción de ser 

emprendedor, que atraviesa todo el programa educativo.  

Para trabajar este concepto se propuso a los docentes participantes la realización de la 

"Encuesta inicial" del programa, con el objetivo de replicar una dinámica que 

posteriormente realizarían con sus alumnos. De manera individual los docentes se 

tomaron unos minutos para resolver la encuesta.  

En este punto pudimos apreciar las prenociones de los docentes en relación a 

conceptos incluidos en "Valores para Emprender". Aquí una de las encuestas iniciales 

respondidas por los Docentes en este momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se llevó a cabo en forma individual la consigna: "¿Qué es para ustedes 

ser EMPRENDEDOR?". En esta instancia se les propuso a los docentes escribir en una 

hoja una definición de "ser emprendedor". Tras unos minutos, los docentes 

enunciaron algunas de las siguientes respuestas:  
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Emprendedurismo: 
Movimiento ideológico que involucra 
el desarrollo de la actitud de 
emprender.  
 
Valores:  
Tiene que ver con actitudes, 
cualidades referidas a aspectos 
valorados, tiene que ver con la bondad 
de las cosas.  

 
(Docente, Córdoba Capital) 
 

 

 

Emprendedurismo: 
Es la capacidad de tener iniciativa 
para poder llevar a cabo proyectos 
personales, contando con nuestra 
capacidad de hacer y de ser 
constantes con aquellos objetivos 
anhelados. 
 
Valores:  
Son un conjunto de actitudes que se 
deben interiorizar y aplicar 
cotidianamente, buscando el 
crecimiento moral y ético personal y 
social.  

 
(Docente, San José de las Salinas) 
 

 

 



29 

 

 Esta dinámica resultó para debatir sobre el concepto de ser emprendedor, 

distanciarse de la visión exclusivamente empresarial con que se suele asociar y abrirla 

hacia otros ámbitos y relacionarla con la propuesta en el marco del programa.  

 En línea con el mismo concepto, se les propuso a los docentes la práctica del 

Juego "Descubre El Emprendedor", también incluido en el programa. Se dividieron en 

grupos y se les entregó una Tarjeta de Caso7. Así tuvieron alrededor de 15 minutos 

para leer la tarjeta en equipos, debatir y completarla. Luego, realizamos la puesta en 

común para que todos los grupos conocieran las historias incluidas en el juego. A 

continuación, algunas de las tarjetas completadas por los docentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 El juego está compuesto por cuatro Tarjetas de Caso con historias de vida para analizar, más una 
Tarjeta Blanca para completar con la historia de vida de un emprendedor elegida por el grupo. No 
obstante, por cuestiones de tiempo de la capacitación, a cada grupo se le entregó sólo una Tarjeta de 
Caso. 

Historia de José. Características / valores que lo definen: esfuerzo, creatividad, 
acompañamiento. Empresarial.  
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Concretaron la idea y dio sus frutos.  
 
 
 

 

Historia de Santiago. Características / valores que lo definen: solidaridad, generosidad, 
responsabilidad social. Comunitario.   
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Concretó la idea, ayudando a la sociedad.   
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 Para continuar reflexionando sobre el concepto de Emprendedurismo se 

desarrolló en forma explicativa lo relativo a los ámbitos donde se puede emprender, la 

relación entre Ideas-Recursos-Equipo y el Emprendedor/Líder como aglutinador del 

conjunto. Ante la pregunta: "¿Qué es lo más importante IDEAS – RECURSOS – 

EQUIPO?", algunos comentarios de los docentes fueron: “Lo más importante es la idea, 

porque podés tener un equipo, pero no tener idea; no creo que siempre un buen equipo 

genere ideas” (Docente, Córdoba Capital) y otro profesor agregó “En realidad yo creo 

que todo surge a través del diálogo, la interacción, el intercambio” (Docente, 

Socavones). 

  Cerrando este momento de la capacitación, se promovió la reflexión a partir de 

dos preguntas: ¿Por qué escuchamos hablar tanto sobre Emprendedurismo en estos 

días? ¿Por qué el Ministerio de Educación incluye el EMPRENDEDURISMO como una de 

sus Propuestas Didácticas de la Planificación Educativa? 

 En esta exposición dialogada se hizo hincapié en la necesidad de facilitar a los 

alumnos las herramientas para que alcancen el Éxito. A fin de concluir con este 

momento y desarmar la noción de éxito, a veces asociada al dinero y la fama, se 

proyectó un video de Junior Achievement Argentina, en el que diferentes jóvenes 

definen qué es el Éxito para ellos8.  

Break: transcurrida parte de la mañana, a las 11.00hs se realizó un breve receso de 20 

minutos, en el que se les sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un 

momento para distenderse.  

Proyecto e Impacto: tras el receso, se abordó en la capacitación la noción de proyecto 

y medición de impacto, ambas transversal a todo el programa "Valores para 

Emprender", ya que se prevé la realización del mismo a partir de un Proyecto.  

Para comenzar este momento de la capacitación se realizó una lluvia de ideas con los 

docentes presentes para definir en qué consiste un proyecto. Frente a la indagación, 

los docentes aportaron sus nociones: “Es hacer algo” (Docente, Córdoba Capital), “Es 

planificar” (Docente, Las Tapias), “Se necesitan diferentes roles, establecer metas, 

recursos, considerar tiempos para cumplir los objetivos” (Docente, Bouwer). 

 Luego, se conjugaron las ideas expresadas para brindar una definición en el 

marco del programa:  

Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas para lograr 

un objetivo en un plazo determinado mediante la utilización de diferentes recursos. 

(Programa Amartya Sen, Facultad de Ciencias Ecónomicas, Universidad de Buenos 

Aires) 

 Con esta definición, se les propuso a los docentes trabajar en grupos sobre la 

consigna: "Ordenar las etapas de un proyecto". Así, haciendo referencia a lo 

                                                      
8 https://www.youtube.com/watch?v=leTfIPy4sKc  

https://www.youtube.com/watch?v=leTfIPy4sKc%20
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desplegado por los docentes en esta dinámica se abordó la cuestión de las etapas de 

un proyecto, las mismas incluidas dentro del programa "Valores para Emprender". Se 

trabajó también la importancia de la Medición de Impacto y sus características para ser 

eficaz, así como además el tema del "Aprendizaje por Proyectos", a partir del material 

incluido dentro de la Bibliografía Docente para el programa.  

 En este último aspecto, cuando los docentes reflexionaron sobre en qué 

favorece el hecho de trabajar con proyectos en el aula, algunos mencionaron: “Permite 

mejorar el trabajo en equipo” (Docente, Córdoba Capital); “Reforzar la autonomía y la 

solidaridad” (Docente, Los Chañaritos); “Los alumnos se involucran en el medio social y 

entienden la problemática sobre la que se trabaje” (Docente, Parque Siquiman); 

“Aumenta la motivación” (Docente, Córdoba Capital). 

 Luego de la presentación, se dividió a la totalidad de los docentes en dos 

grandes grupos: Docentes de 4to Año, que trabajarían con un Proyecto Socio-

Comunitario, y Docentes de 5to Año, que realizarían Proyectos Socio-Ocupacionales. 

Así, en cada grupo se llevaron a cabo dinámicas para abordar el contenido específico 

de cada tipo de proyecto. Se detallan a continuación las actividades realizadas con 

cada grupo:  

*Docentes de 4to Año - Proyecto Socio-Comunitario: para comenzar, se invitó 

a los docentes a compartir brevemente sus experiencias en proyectos socio-

comunitarios en los que hubieran participado. A partir de estas experiencias, se trabajó 

sobre la definición de Proyecto Socio-Comunitario, la importancia de trabajarlos en 

contexto con la comunidad, desde necesidades reales. Se planteó también la 

diferencia entre proyecto socio-comunitario, filantropía y solidaridad. Para este último 

punto, se compartió el gráfico de “Cuadrantes del aprendizaje y el servicio” (Ver Power 

Point en Anexo), lo cual resultó de mucho interés para los/as docentes; concluyendo 

que las prácticas socio-comunitarias tienen una doble intencionalidad: formativa y 

solidaria; y de transformación de la realidad. 

Luego, se desarrollaron las etapas de los proyectos Socio-Comunitarios, 

partiendo desde el "Diagnóstico Comunitario" y la importancia de la motivación para 

mirar la realidad de manera analítica, e identificar cuál o cuáles serán las necesidades 

sobre las que se realizará una intervención. En este sentido, se utilizó la dinámica del 

"Árbol de Problemas" (ver Power Point en Anexo). Se entregó a cada grupo de 

docentes un gráfico del árbol y tarjetas de papel, para que pudieran pensar en sus 

comunidades/escuelas, identificar alguna problemática, sus causas y efectos y 

plasmarlo en el árbol. 

 Posteriormente, se trabajó sobre la gestación de la idea y la planificación. Para 

ello se empleó la dinámica del "Árbol de Objetivos", para orientar a los docentes en 

transformar el problema definido anteriormente en un objetivo general, las causas en 

objetivos específicos y los efectos en fines. Luego, se revisaron los momentos de la 
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organización, ejecución, evaluación y celebración de resultados. Al cerrar la dinámica 

cada grupo de profesores socializó lo trabajado, recibiendo aportes constructivos del 

resto de los participantes.  

*Docentes de 5to Año - Proyecto Socio-Ocupacional: para empezar, se motivó 

a los docentes a escribir alguna frase o palabras que los identificara o describiera como 

personas. Luego, la consigna consistió en que armaran un avión de papel y lo 

intercambiaran con otro docente en el vuelo. De esta manera, el objetivo de la 

dinámica inicial consistió en que los educadores pudieran posicionarse en el lugar de 

sus estudiantes a la hora de pensarse a sí mismos.  

 A continuación, se realizó una presentación en torno a tres ejes principales del 

espacio curricular Formación para la Vida y el Trabajo, invitando a los docentes a 

exponer sus ideas y experiencias al respecto.  

 De esta manera, se trabajó sobre tres ejes y diferentes acciones o actividades 

para impulsar su concreción: 1- Promover la participación activa y transformadora de 

los alumnos, proyectando su continuidad; 2-Ampliar la perspectiva de conocimientos 

en relación a los interés y expectativas particulares, generando estrategias que 

posibiliten ampliar la visualización del futuro y 3- Fortalecer los vínculos entre los 

saberes escolares y extraescolares para la articulación escuela-comunidad, guiando en 

la lectura de posibilidades y oportunidades dentro de un escenario real. 

Almuerzo: a las 13.00hs se realizó el almuerzo. Los encargados del catering previsto 

trajeron hasta la sede de la capacitación el almuerzo preparado para cada uno de los 

participantes.  

Programa Valores para Emprender: luego del almuerzo se entregó a cada uno de los 

docentes su kit educativo con el material didáctico del programa. Cada docente recibió 

el material de acuerdo a la cantidad de divisiones y alumnos que tiene a cargo.  

 A partir de aquí, se repasó junto a los docentes el contenido de cada una de las 

siete sesiones de Valores para Emprender, explicando los objetivos, recursos, 

dinámicas, técnicas y herramientas a utilizar en cada una de ellas. En algunos casos, 

por ejemplo, en la descripción de la actividad de los valores "Creatividad y 

Proactividad", se realizó con un pequeño grupo de docentes la dinámica, para facilitar 

la comprensión de la misma. Además, en la explicación de la Clase 3 se proyectó el 

video "Hoy Tengo un Sueño"9, incluido dentro de la Bibliografía propuesta.  

 En todo momento, a medida que se realizaba la explicación del programa, los 

capacitadores tuvieron la apertura necesaria para ceder espacio a los docentes para 

que consultaran sus dudas. 

Break: a las 15.20hs se realizó nuevamente un breve receso de 20 minutos, en el que 

se sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un momento para distenderse.  

                                                      
9 Video Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=I_KePrm9L3c&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=I_KePrm9L3c&t=10s
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Programa Valores para Emprender (cont): posteriormente al receso, los capacitadores 

continuaron con la explicación de las Clases del programa.  

 Para desarrollar la Clase 5, se propuso replicar la dinámica "Construyendo 

Barquitos de Papel". Para ello, se dividió a los docentes en dos equipos y se llevó 

adelante la actividad propuesta en el Manual del Docente. Fue un momento 

participativo y lúdico, en el que los docentes se involucraron con entusiasmo para 

realizar la consigna propuesta.  

 Al terminar la explicación del contenido de cada una de las sesiones, se 

recuperaron dos experiencias vinculadas a proyectos impulsados por ex alumnos de JA 

Córdoba (Motos por Caballos y Eco Inclusión, Ver Power Point en Anexo).  

Cronograma: llegando al final del encuentro, se repasó con los docentes el cronograma 

y los requisitos previstos para la entrega del Informe Final. 

Cierre de la jornada: finalizada la capacitación, se entregó a los docentes la Encuesta 

de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad de JA Córdoba - ISO 

9001:2008). Se les solicitó que en unos minutos evaluaran la capacitación recibida, 

respondiendo la encuesta. Aquí sus comentarios recibidos:  

Para usted, ¿cuál es el objetivo del Programa para el que fue capacitado? 

"Prepararnos como guías para ayudar a nuestros estudiantes a despertar o desarrollar 

en ellos el espíritu emprendedor" (Docente, IPEM 130) 

"El objetivo es promover el emprendedorismo en las escuelas, es decir en los alumnos. 

Aplicar proyectos" (Docente IPEM 183) 

"Darnos herramientas para llevar a cabo un proyecto de emprendedurismo" (Docente 

IPEM 152) 

¿Cómo podemos mejorar la capacitación? 

"Reducir la cantidad de horas" (Docente, IPEM 325) 

"Más dinámico"(Docente IPEM 152) 

 Posteriormente, se despidió a los docentes, quienes recibieron sus constancias 

de asistencia por la jornada.  
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Nadia Ludi Gaitán, durante Capacitación en Córdoba Capital  
28 de junio de 2018 

 
 
 

 

Docentes realizando la dinámica de "Construyendo Barquitos de Papel" 
 Capacitación en Córdoba Capital - 28 de junio de 2018 
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4.3.3 Capacitación Córdoba Capital - 7 de agosto de 2018 

 

 El encuentro se realizó el día martes 7 de agosto de 2018, en la sede del Hotel 

El Virrey (Bv. Mitre 227, Córdoba Capital). Los capacitadores que desarrollaron el 

encuentro fueron Nadia Ludi Gaitán, Ma. Constanza Moreyra, Matías Ichazo y Ma. 

Magdalena Santi Feuillade. 

 La capacitación se realizó bajo el formato de un Taller Presencial, con 8 (ocho) 

horas reloj de duración. El objetivo de la propuesta pedagógica consistió en introducir 

a los docentes a los contenidos y dinámicas del programa "Valores para Emprender" 

para que adquieran las estrategias y recursos necesarios para desarrollarlo en el aula. 

Se desenvolvió bajo la metodología de Taller, ya que consideramos que es una 

propuesta valiosa "para la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas 

en tanto (...) supone un hacer creativo y también reflexivo, pues pone en juego marcos 

conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo 

otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la  

producción"10. Así, el objetivo de los capacitadores consistió en, además de trabajar los 

contenidos teóricos del programa, replicar con los docentes algunas estrategias y 

dinámicas del programa, a fin de generar una instancia vivencial para que se 

apropiasen de las herramientas con las que luego contarían.  

 Durante el encuentro se emplearon los siguientes materiales:  

- Presentación de Power Point (en Anexo) 

- Selección de videos 

- Encuesta Inicial del Programa Valores para Emprender 

- Tarjetas Juego "Descubre el Emprendedor" 

- Kit educativo programa "Valores para Emprender" para cada docente 

- Encuesta de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad 

de JA Córdoba - ISO 9001:2008) 

- Constancias de asistencia para docentes  

 

Se estipuló para la instancia de capacitación el siguiente cronograma:  

 

8.30: Bienvenida de docentes.  

9.30: Presentación del Programa. 

9.40: Emprendedurismo - Encuestas Iniciales - Juego Descubre el Emprendedor.  

11.00: Break 

11.20: Proyecto e Impacto 

                                                      
10 Opciones de formatos curriculares y pedagógicos. Diseño Curricular de la Educación Secundaria. 2011-
2015. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación. Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba 
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13.00: Almuerzo 

14.00: Programa Valores para Emprender - Entrega de material 

15.20: Break 

15.40: Programa Valores para Emprender 

16.40: Cronograma 

17.00: Cierre  

  

 A continuación, se desarrollará cada una de las instancias dentro del 

cronograma de capacitación, contenidos trabajados, dinámicas realizadas, así como los 

comentarios y relatos de los asistentes.   

Bienvenida de Docentes: se recibió a los educadores confirmados para la capacitación. 

Cada docente firmó una planilla de asistencia y completó otro documento con sus 

datos de contacto, así como el detalle del año/curso en el que dictaría el programa y la 

cantidad de alumnos del mismo. En algunos casos, un mismo docente llevaría adelante 

el programa en más de una división. Participaron del encuentro un total de 47 

docentes.   

Presentación del Programa: el encuentro se desplegó a partir de un Power Point 

preparado por los capacitadores. En esta primera instancia, se realizó una Introducción 

al programa "Valores para Emprender", en el marco del proyecto conjunto con el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de 

Inversiones. Se explicó también el objetivo general del programa y su abordaje en 

relación a Formación para la Vida y el Trabajo, haciendo foco en el énfasis del espacio 

curricular para 4to y 5to año. 

Emprendedurismo: se desarrollaron contenidos vinculados con la noción de ser 

emprendedor, que atraviesa todo el programa educativo.  Para abordar este concepto 

se propuso a los docentes participantes la realización de la "Encuesta inicial" del 

programa, con el objetivo de replicar una dinámica que posteriormente realizarían con 

sus alumnos. De manera individual los docentes se tomaron unos minutos para 

resolver la encuesta. En este punto pudimos apreciar las prenociones de los docentes 

en relación a conceptos incluidos en "Valores para Emprender".  

 También se llevó a cabo en forma individual la consigna: "¿Qué es para ustedes 

ser EMPRENDEDOR?". En esta instancia se les propuso a los docentes escribir en una 

hoja una definición de "ser emprendedor". Tras unos minutos, los docentes 

enunciaron algunas de las siguientes respuestas:  
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 Esta dinámica resultó el puntapié inicial para debatir sobre el concepto de ser 

emprendedor, distanciarse de la visión exclusivamente empresarial con que se suele 

asociar y abrirla hacia otros ámbitos y relacionarla con la propuesta en el marco del 

programa.  

 En línea con el mismo concepto, se les propuso a los docentes la práctica del 

Juego "Descubre El Emprendedor", también incluido en el programa. Se dividieron en 

grupos y se les entregó una Tarjeta de Caso11. Así, tuvieron alrededor de 15 minutos 

para leer la tarjeta en equipos, debatir y completarla. Luego, realizamos la puesta en 

común para que todos los grupos conocieran las historias incluidas en el juego. A 

continuación, algunas de las tarjetas completadas por los docentes:   

 

                                                      
11 El juego está compuesto por cuatro Tarjetas de Caso con historias de vida para analizar, más una 
Tarjeta Blanca para completar con la historia de vida de un emprendedor elegida por el grupo. No 
obstante, por cuestiones de tiempo de la capacitación, a cada grupo se le entregó sólo una Tarjeta de 
Caso. 

Emprendedor:  
Persona que lleva a cabo un 
proyecto, corre riesgos y tiene 
metas para perseguir un objetivo. 
 
(Docente, Córdoba Capital) 
 

 

Emprendendedor:  
Es el/la persona que a partir de 
una situación problemática pone 
en marcha un conjunto de acciones 
involucrando a la comunidad en 
busca de soluciones viables que 
mejoren la calidad de vida del 
entorno. 
 
(Docente, Córdoba Capital) 
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Historia de José. Características / valores que lo definen: creativo, innovador, estratega. 
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Administra recursos. Identificó 
fortalezas. Tuvo iniciativa y se mantuvo en el tiempo (perseverancia). 
 
 
 

 

Historia de Julián. Características / valores que lo definen: desarrollo intelectual. Sabe 
administrar tiempos. Proactivo. Respetuoso. Tenaz. Idóneo    
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Tiene un objetivo claro. Planifica los 
tiempos. Se forma para llegar a ellos. Disfruta de su trabajo. Trabaja en equipo.  
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 Para continuar reflexionando sobre el concepto de Emprendedurismo se 

trabajó sobre la pregunta “¿EMPRENDEDOR, SE NACE O SE HACE?”. En este momento, 

todos los docentes coincidieron en que ambas respuestas eran correctas, resaltando 

algunas respuestas como “yo creo que un emprendedor se hace, ya que una persona es 

capaz de alcanzar una meta valiéndose de las herramientas que ha adquirido a lo largo 

de la vida con o sin estudios”; “es algo con lo que se nace, una cualidad que poseemos 

y que podemos reforzar”; “una persona nace siendo emprendedora, teniendo iniciativa 

para realizar algo, un espíritu de progreso y pensando siempre en positivo”. 

 Luego se revisaron los ámbitos en que se desenvuelve un emprendedor y se 

trabajó también sobre “¿Qué es lo más importante IDEAS – RECURSOS – EQUIPO?”. 

Este interrogante generó un debate extenso, ya que se encontraron ideas diferentes, y 

algunos/as docentes sostenían sus argumentos desde distintas perspectivas.  

 Si bien, una gran parte de los presentes sostuvieron que tiene una mayor 

relevancia la idea (“siempre se parte de una idea inicial”, “la idea es de lo que uno se 

vale para planificar lo que va a hacer”), la mayoría de los docentes coincidieron en que 

lo más importante es el equipo, ya que “teniendo un buen equipo se puede llegar a 

mejores resultados”, “una idea se puede mejorar con la colaboración de un equipo de 

trabajo”, “compartiendo ideas entre las personas que conforman un equipo se pueden 

obtener los recursos necesarios para alcanzar un propósito en común”. 

 En base a este debate, los capacitadores propusieron pensar que lo más 

importante es el EQUIPO, pero puede haber otras posturas; y que, desde la posición de 

JA Córdoba, se considera que lo más importante no hace referencia a un orden 

cronológico (qué surge primero) sino más bien a la importancia, el impacto que tiene 

cada categoría a la hora de pensar un proyecto. Por esta razón, se explicó que puede 

que surja primero una idea (y que ésta sea individual), pero si esa idea no es trabajada 

en equipo, no crece. 

Break: transcurrida parte de la mañana, a las 11.00 hs se realizó un breve receso de 20 

minutos, en el que se les sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un 

momento para distenderse.  

Proyecto e Impacto: tras el receso, se abordó en la capacitación la noción de proyecto 

y medición de impacto, ambas transversal a todo el programa "Valores para 

Emprender", ya que se prevé la realización del mismo a partir de un Proyecto.  

 Para comenzar este momento de la capacitación se realizó una lluvia de ideas 

con los docentes presentes para definir en qué consiste un proyecto. Luego, se 

conjugaron las ideas expresadas para brindar una definición en el marco del programa:  
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Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas para lograr 

un objetivo en un plazo determinado mediante la utilización de diferentes recursos. 

(Programa Amartya Sen, Facultad de Ciencias Ecónomicas, Universidad de Buenos 

Aires) 

 

 Luego se entregó a cada grupo de docentes un conjunto de tarjetas con el 

nombre de cada una de las etapas de un Proyecto, para que las ordenaran según cómo 

creían que debían realizarse. Así, haciendo referencia a lo desplegado por los docentes 

en esta dinámica se abordó la cuestión de las etapas de un proyecto, las mismas 

incluidas dentro del programa "Valores para Emprender". 

 Antes de avanzar, se pidió a los docentes que compartieran sus experiencias 

sobre las etapas de mayor dificultad dentro de un proyecto. Quienes alguna vez 

trabajaron con esa modalidad señalaron: “Lo más difícil es que puedan diagnosticar de 

una manera correcta la situación en la que se encuentran”, “la planificación de los 

pasos que van a llevar a cabo”, “ponerse de acuerdo en cuanto a las actividades que se 

quieren hacer”.  

 Luego de la presentación, se propuso a los docentes la división en grupos según 

trabajaran en 4to o 5to año, en línea con el énfasis de Formación para la Vida y El 

Trabajo para cada año.  

*Docentes de 4to Año - Proyecto Socio-Comunitario: Se abordaron las 

características de un proyecto de este tipo, la importancia de trabajarlos en un 

contexto, CON la comunidad y no solo PARA ella, sobre necesidades reales y sentidas 

por la misma; como así también su diferencia con solidaridad, ayuda social y campañas 

solidarias. Para este último punto, se compartió el gráfico de “Las cuadrantes del 

aprendizaje y el servicio”, lo cual resultó de mucho interés para los/as docentes; 

concluyendo que las prácticas socio-comunitarias tienen una doble intencionalidad: 

formativa y solidaria; y de transformación de la realidad. 

 A partir de lo visto sobre las etapas de un proyecto, se buscó junto a los 

docentes aplicarlas a los proyectos socio-comunitarios; recordando que no son etapas 

rígidas y separadas, sino más bien, una orientación para el diseño de proyectos. Así, se 

trabajó el DIAGNÓSTICO COMUNITARIO y la importancia de la motivación para tener 

una mirada analítica sobre la realidad, e identificar cuál o cuáles serán las necesidades 

sobre las cuales se realizará una intervención. En este sentido, se utilizó la dinámica del 

"´Árbol de problemas" (ver Power Point en Anexo), que permite observar a simple 

vista, el problema central, sus causas y efectos. Se entregó a cada grupo de docentes 

un gráfico del árbol y tarjetas de papel, para que pudieran pensar en sus 

comunidades/escuelas, identificar alguna problemática, sus causas y efectos y 

plasmarlo en el árbol.  
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 Posteriormente, se trabajó sobre la gestación de la idea y la planificación. Para 

ello se empleó la dinámica del "Árbol de Objetivos", para orientar a los docentes en 

transformar el problema definido anteriormente en un objetivo general, las causas en 

objetivos específicos y los efectos en fines. Luego, se revisaron los momentos de la 

organización, ejecución, evaluación y celebración de resultados.  

 Al cerrar la dinámica se compartieron algunas experiencias de proyectos socio 

comunitarios que los/as docentes presentes llevaron a cabo en alguna oportunidad; 

generando un intercambio muy enriquecedor para ellos, ya que pudieron tomar ideas 

de otros grupos, resolver dudas sobre cómo trabajar determinados temas o qué hacer 

frente a determinadas situaciones. 

*Docentes de 5to Año - Proyecto Socio-Ocupacional: Para empezar, se motivó 

a los docentes a escribir alguna frase o palabras que los identificara o describiera como 

personas. Luego, la consigna consistió en que armaran un avión de papel y lo 

intercambiaran con otro docente en el vuelo. De esta manera, el objetivo de la 

dinámica inicial consistió en que los educadores pudieran posicionarse en el lugar de 

sus estudiantes a la hora de pensarse a sí mismos. A continuación, se realizó una 

presentación en torno a tres ejes principales del espacio curricular Formación para la 

Vida y el Trabajo, invitando a los docentes a exponer sus ideas y experiencias al 

respecto. De esta manera, se trabajó sobre tres ejes y diferentes acciones o 

actividades para impulsar su concreción: 1- Promover la participación activa y 

transformadora de los alumnos, proyectando su continuidad; 2-Ampliar la perspectiva 

de conocimientos en relación a los interés y expectativas particulares, generando 

estrategias que posibiliten ampliar la visualización del futuro y 3- Fortalecer los 

vínculos entre los saberes escolares y extraescolares para la articulación escuela-

comunidad, guiando en la lectura de posibilidades y oportunidades dentro de un 

escenario real. 

 En este sentido, surgieron algunas dudas en relación a cómo implementar un 

proyecto socio ocupacional, por lo que se brindaron ejemplos concretos de los 

mismos.  

 Tanto en el grupo de docentes de 4to año como los de 5to surgieron 

intercambios muy enriquecedores ya que pudieron comentar cómo están trabajando; 

qué dificultades encuentran en el aula en relación a cada proyecto; cómo hacer frente 

a situaciones externas relacionadas con la institución. 

Almuerzo: a las 13.00hs se realizó el almuerzo. Los encargados del catering previsto 

trajeron hasta la sede de la capacitación el almuerzo preparado para cada uno de los 

participantes.  

Programa Valores para Emprender: luego del almuerzo se entregó a cada uno de los 

docentes su kit educativo con el material didáctico del programa. Cada docente recibió 

el material de acuerdo a la cantidad de divisiones y alumnos que tiene a cargo.  
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 A partir de aquí, se repasó junto a los docentes el contenido de cada una de las 

siete sesiones de Valores para Emprender, explicando los objetivos, recursos, 

dinámicas, técnicas y herramientas a utilizar en cada una de ellas. En algunos casos, 

por ejemplo, en la descripción de la actividad de los valores "Creatividad y 

Proactividad", se realizó con un pequeño grupo de docentes la dinámica, para facilitar 

la comprensión de la misma. Además, en la explicación de la Clase 3 se proyectó el 

video "Hoy Tengo un Sueño"12, incluido dentro de la Bibliografía propuesta.  

 Respecto de la dinámica de "6 sombreros para pensar" (sesión 3), si bien en 

capacitaciones pasadas surgieron dificultades al momento de comprender la 

modalidad y el objetivo que se persigue, una gran parte de los docentes la conocía y se 

lograron aclarar algunas cuestiones sin ningún inconveniente. 

 Para desarrollar la Clase 5 también se propuso replicar la actividad 

"Construyendo Barquitos de Papel". Para ello, se dividió a los docentes en dos equipos 

y se llevó adelante la actividad propuesta en el Manual del Docente. Fue un momento 

participativo y lúdico, en el que los docentes se involucraron con entusiasmo para 

realizar la consigna propuesta.  

 En todo momento, a medida que se realizaba la explicación del programa, los 

capacitadores tuvieron la apertura necesaria para ceder espacio a los docentes para 

que consultaran sus dudas. 

 Al terminar la explicación del contenido de cada una de las sesiones, se 

recuperaron dos experiencias vinculadas a proyectos impulsados por ex alumnos de JA 

Córdoba (Motos por Caballos y Eco Inclusión, Ver Power Point en Anexo). Se repasó 

también con los docentes el cronograma y los requisitos previstos para la entrega del 

Informe Final.  

Cierre de la jornada: finalizada la capacitación, se entregó a los docentes la Encuesta 

de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad de JA Córdoba - ISO 

9001:2008). Se les solicitó que en unos minutos evaluaran la capacitación recibida, 

respondiendo la encuesta. Aquí sus comentarios recibidos:  

Para usted, ¿cuál es el objetivo del Programa para el que fue capacitado? 

"Mejorar las prácticas de enseñanza acerca de los proyectos de Formación para la Vida 

y el Trabajo" (Docente, IPEM 3) 

"Brindar herramientas para enseñarles a nuestros alumnos que son capaces de ser 

emprendedores" (Docente, IPEM 121) 

"Comprender la importancia del emprendedurismo y poder transmitirla a nuestros 

estudiantes a través de actividades innovadoras, contagiando entusiasmo" (Docente, 

IPEM 31) 

                                                      
12 Video Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=I_KePrm9L3c&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=I_KePrm9L3c&t=10s
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¿Cómo podemos mejorar la capacitación? 

"Enviar material por e-mail" (Docente, IPEM 3)  

"Dando más tiempo a la parte de estrategias, herramientas que se pueden aplicar con 

los estudiantes" (Docente, IPEM 31) 

"Desarrollándola a principio del ciclo lectivo" (Docente, IPEM 121) 

 

Posteriormente, se despidió a los docentes, quienes recibieron sus constancias de 

asistencia por la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Capacitación Río Cuarto - 8 de agosto de 2018 

 

 El encuentro se realizó el día miércoles 8 de agosto de 2018, en la sede del 

Hotel Menossi (Av. España 41, Río Cuarto). Los capacitadores que desarrollaron el 

encuentro fueron Ma. Constanza Moreyra y Matías Ichazo.  

 La capacitación se realizó bajo el formato de un Taller Presencial, con 7 (siete) 

horas reloj de duración. El objetivo de la propuesta pedagógica consistió en introducir 

a los docentes a los contenidos y dinámicas del programa "Valores para Emprender" 

para que adquieran las estrategias y recursos necesarios para desarrollarlo en el aula. 

Se desenvolvió bajo la metodología de Taller, ya que consideramos que es una 

propuesta valiosa "para la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas 

Docentes asistentes a la capacitación de Córdoba Capital 
7 de Agosto de 2018 
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en tanto (...) supone un hacer creativo y también reflexivo, pues pone en juego marcos 

conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo 

otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la  

producción"13. Así, el objetivo de los capacitadores consistió en, además de trabajar los 

contenidos teóricos del programa, replicar con los docentes algunas estrategias y 

dinámicas del programa, a fin de generar una instancia vivencial para que se 

apropiasen de las herramientas con las que luego contarían.  

 Durante el encuentro se emplearon los siguientes materiales:  

- Presentación de Power Point (en Anexo) 

- Selección de videos 

- Encuesta Inicial del Programa Valores para Emprender 

- Tarjetas Juego "Descubre el Emprendedor" 

- Kit educativo programa "Valores para Emprender" para cada docente 

- Encuesta de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad 

de JA Córdoba - ISO 9001:2008) 

- Constancias de asistencia para docentes  

 

Se estipuló para la instancia de capacitación el siguiente cronograma:  

 

8.30: Bienvenida de docentes.  

9.30: Presentación del Programa. 

9.40: Emprendedurismo - Encuestas Iniciales - Juego Descubre el Emprendedor.  

11.00: Break 

11.20: Proyecto e Impacto 

13.00: Almuerzo 

14.00: Programa Valores para Emprender  

15.30: Cierre 

  

 A continuación, se desarrollará cada una de las instancias dentro del 

cronograma de capacitación, contenidos trabajados, dinámicas realizadas, así como los 

comentarios y relatos de los asistentes.   

Bienvenida de Docentes: se recibió a los educadores confirmados para la capacitación. 

Cada docente firmó una planilla de asistencia y completó otro documento con sus 

datos de contacto, así como el detalle del año/curso en el que dictaría el programa y la 

cantidad de alumnos del mismo. En algunos casos, un mismo docente llevaría adelante 

                                                      
13 Opciones de formatos curriculares y pedagógicos. Diseño Curricular de la Educación Secundaria. 2011-
2015. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación. Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba 
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el programa en más de una división. Participaron del encuentro un total de 15 

docentes.   

Presentación del Programa: el encuentro se desplegó a partir de un Power Point 

preparado por los capacitadores. En esta primera instancia, se realizó una Introducción 

al programa "Valores para Emprender", en el marco del proyecto conjunto con el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de 

Inversiones. Se explicó también el objetivo general del programa y su abordaje en 

relación a Formación para la Vida y el Trabajo, haciendo foco en el énfasis del espacio 

curricular para 4to y 5to año. 

Emprendedurismo: se desarrollaron contenidos vinculados con la noción de ser 

emprendedor, que atraviesa todo el programa educativo.  Para abordar este concepto 

se propuso a los docentes participantes la realización de la "Encuesta inicial" del 

programa, con el objetivo de replicar una dinámica que posteriormente realizarían con 

sus alumnos. De manera individual los docentes se tomaron unos minutos para 

resolver la encuesta. En este punto pudimos apreciar las prenociones de los docentes 

en relación a conceptos incluidos en "Valores para Emprender".  

 También se llevó a cabo en forma individual la consigna: "¿Qué es para ustedes 

ser EMPRENDEDOR?". En esta instancia se les propuso a los docentes escribir en una 

hoja una definición de "ser emprendedor". Tras unos minutos, los docentes 

enunciaron algunas de las siguientes respuestas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Emprendedurismo:  
Son acciones que se llevan a cabo 
para emprender un proyecto que 
surge de uno mismo o de un grupo 
 
(Docente, Río Cuarto) 
 

 

Emprendendedor:  
Es la capacidad que desarrolla un 
sujeto para poder llevar a cabo 
acciones destinadas a cumplir una 
meta. Requiere de la posibilidad de 
elaborar ideas y organizar acciones 
para llevarlas a cabo. Requiere del 
trabajo en equipo. 
 
(Docente, Río Cuarto) 
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 Esta dinámica resultó el puntapié inicial para debatir sobre el concepto de ser 

emprendedor, distanciarse de la visión exclusivamente empresarial con que se suele 

asociar y abrirla hacia otros ámbitos y relacionarla con la propuesta en el marco del 

programa.  

 En línea con el mismo concepto, se les propuso a los docentes la práctica del 

Juego "Descubre El Emprendedor", también incluido en el programa. Se dividieron en 

grupos y se les entregó una Tarjeta de Caso14. Así, tuvieron alrededor de 15 minutos 

para leer la tarjeta en equipos, debatir y completarla. Luego, realizamos la puesta en 

común para que todos los grupos conocieran las historias incluidas en el juego. A 

continuación, algunas de las tarjetas completadas por los docentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 El juego está compuesto por cuatro Tarjetas de Caso con historias de vida para analizar, más una 
Tarjeta Blanca para completar con la historia de vida de un emprendedor elegida por el grupo. No 
obstante, por cuestiones de tiempo de la capacitación, a cada grupo se le entregó sólo una Tarjeta de 
Caso. 

Historia de Mariana. Características / valores que lo definen: responsabilidad, perseverante, 
compromiso.    
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? No. Sólo aprovecha su talento y se esfuerza 
por alcanzar su objetivo.   
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Historia de Julián. Características / valores que lo definen: organizado, se adapta a los 
cambios, responsabilidad.  
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? No. Busca un trabajo por necesidad, pero 
no desarrolla ninguna idea innovadora. 
 
 
 

 

Historia de Santiago. Características / valores que lo definen: muy dedicado a su estudio, 
colaborativo, solidario, compromiso social. 
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Utiliza sus saberes para cambiar una 
realidad social negativa. 
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Para continuar reflexionando sobre el concepto de Emprendedurismo se 

trabajó sobre la pregunta “¿EMPRENDEDOR, SE NACE O SE HACE?”. Frente a ella hubo 

respuestas variadas de parte de los educadores. Algunos/as docentes coincidieron en 

que SE HACE “porque uno se va capacitando, formando, construyendo socialmente 

según cómo transita la vida”; otros afirmaron que SE NACE “porque es cuestión de 

personalidad”, mientras que la mayoría del grupo, aseguró que se trata de tener en 

cuenta ambas cosas; “es personalidad más contexto, necesidad. El contexto ayuda o 

puede ser llano, y sólo la personalidad no alcanza”. 

 Luego se revisaron los ámbitos en que se desenvuelve un emprendedor y se 

trabajó también sobre “¿Qué es lo más importante IDEAS – RECURSOS – EQUIPO?”. 

Este interrogante generó un debate extenso, ya que se encontraron ideas diferentes, y 

algunos/as docentes sostenían sus argumentos desde distintas perspectivas.  

 Si bien la mayoría del grupo contestó que TODO es importante, algunos/as 

docentes consideraron que en realidad lo más importante era el EQUIPO “porque de 

ahí parte la idea”. Esto llevó a que una docente asegurara que, en realidad, no es el 

equipo lo más importante ya que "uno puede ser emprendedor individualmente sin 

necesitar de un equipo de trabajo". Para otro grupo, era la IDEA lo fundamental 

“porque es el disparador, la semilla para poder ser emprendedor”; “el equipo no 

funciona sin una idea previa”; “hay proyectos que surgen de una idea individual, y 

después se conforma el equipo”.  

 En base a este debate, los capacitadores propusieron pensar que lo más 

importante es el EQUIPO, pero puede haber otras posturas; y que, desde la posición de 

JA Córdoba, se considera que lo más importante no hace referencia a un orden 

cronológico (qué surge primero) sino más bien a la importancia, el impacto que tiene 

cada categoría a la hora de pensar un proyecto. Por esta razón, se explicó que puede 

que surja primero una idea (y que ésta sea individual), pero si esa idea no es trabajada 

en equipo, no crece. 

Break: transcurrida parte de la mañana, a las 11.00 hs se realizó un breve receso de 20 

minutos, en el que se les sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un 

momento para distenderse.  

Proyecto e Impacto: tras el receso, se abordó en la capacitación la noción de proyecto 

y medición de impacto, ambas transversal a todo el programa "Valores para 

Emprender", ya que se prevé la realización del mismo a partir de un Proyecto.  

 Para comenzar este momento de la capacitación se realizó una lluvia de ideas 

con los docentes presentes para definir en qué consiste un proyecto. Luego, se 

conjugaron las ideas expresadas para brindar una definición en el marco del programa:  
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Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas para lograr 

un objetivo en un plazo determinado mediante la utilización de diferentes recursos. 

(Programa Amartya Sen, Facultad de Ciencias Ecónomicas, Universidad de Buenos 

Aires) 

 

 Luego se entregó a cada grupo de docentes un conjunto de tarjetas con el 

nombre de cada una de las etapas de un Proyecto, para que las ordenaran según cómo 

creían que debían realizarse. Así, haciendo referencia a lo desplegado por los docentes 

en esta dinámica se abordó la cuestión de las etapas de un proyecto, las mismas 

incluidas dentro del programa "Valores para Emprender". 

 Al haber asistido una cantidad reducida de docentes, se decidió trabajar sobre 

Proyecto Socio Comunitario (4to Año) y Proyecto Socio Ocupacional (5to Año), sin 

división de grupos.   

 Se comenzó por trabajar PROYECTO SOCIO COMUNITARIO. Se abordaron las 

características de un proyecto de este tipo, la importancia de trabajarlos en un 

contexto, CON la comunidad y no solo PARA ella, sobre necesidades reales y sentidas 

por la misma; como así también su diferencia con solidaridad, ayuda social y campañas 

solidarias. Para este último punto, se compartió el gráfico de “Las cuadrantes del 

aprendizaje y el servicio” (ver Power Point en Anexo), lo cual resultó de mucho interés 

para los/as docentes; concluyendo que las prácticas socio-comunitarias tienen una 

doble intencionalidad: formativa y solidaria; y de transformación de la realidad. 

 A partir de lo visto sobre las etapas de un proyecto, se buscó junto a los 

docentes aplicarlas a los proyectos socio-comunitarios; recordando que no son etapas 

rígidas y separadas, sino más bien, una orientación para el diseño de proyectos. Así, se 

trabajó el DIAGNÓSTICO COMUNITARIO y la importancia de la motivación para tener 

una mirada analítica sobre la realidad, e identificar cuál o cuáles serán las necesidades 

sobre las cuales se realizará una intervención. En este sentido, se utilizó la dinámica del 

"´Árbol de problemas" (ver Power Point en Anexo), que permite observar a simple 

vista, el problema central, sus causas y efectos. Se entregó a cada grupo de docentes 

un gráfico del árbol y tarjetas de papel, para que pudieran pensar en sus 

comunidades/escuelas, identificar alguna problemática, sus causas y efectos y 

plasmarlo en el árbol.  

 Posteriormente, se trabajó sobre la gestación de la idea y la planificación. Para 

ello se empleó la dinámica del "Árbol de Objetivos", para orientar a los docentes en 

transformar el problema definido anteriormente en un objetivo general, las causas en 

objetivos específicos y los efectos en fines. Luego, se revisaron los momentos de la 

organización, ejecución, evaluación y celebración de resultados.  

 Al cerrar la dinámica se compartieron algunas experiencias de proyectos socio 

comunitarios que los/as docentes presentes llevaron a cabo en alguna oportunidad; 
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generando un intercambio muy enriquecedor para ellos, ya que pudieron tomar ideas 

de otros grupos, resolver dudas sobre cómo trabajar determinados temas o qué hacer 

frente a determinadas situaciones. 

 Más adelante, se trabajó sobre PROYECTO SOCIO OCUPACIONAL. Para 

empezar, se motivó a los docentes a escribir alguna frase o palabras que los 

identificara o describiera como personas. Luego, la consigna consistió en que armaran 

un avión de papel y lo intercambiaran con otro docente en el vuelo. De esta manera, el 

objetivo de la dinámica inicial consistió en que los educadores pudieran posicionarse 

en el lugar de sus estudiantes a la hora de pensarse a sí mismos. A continuación, se 

realizó una presentación en torno a tres ejes principales del espacio curricular 

Formación para la Vida y el Trabajo, invitando a los docentes a exponer sus ideas y 

experiencias al respecto. De esta manera, se trabajó sobre tres ejes y diferentes 

acciones o actividades para impulsar su concreción: 1- Promover la participación activa 

y transformadora de los alumnos, proyectando su continuidad; 2-Ampliar la 

perspectiva de conocimientos en relación a los interés y expectativas particulares, 

generando estrategias que posibiliten ampliar la visualización del futuro y 3- Fortalecer 

los vínculos entre los saberes escolares y extraescolares para la articulación escuela-

comunidad, guiando en la lectura de posibilidades y oportunidades dentro de un 

escenario real. 

En este sentido, surgieron algunas dudas en relación a cómo implementar un proyecto 

socio ocupacional, por lo que se brindaron ejemplos concretos de los mismos.  

Almuerzo: a las 13.00hs se realizó el almuerzo. Los encargados del catering previsto 

trajeron hasta la sede de la capacitación el almuerzo preparado para cada uno de los 

participantes.  

Programa Valores para Emprender: luego del almuerzo se entregó a cada uno de los 

docentes su kit educativo con el material didáctico del programa. Cada docente recibió 

el material de acuerdo a la cantidad de divisiones y alumnos que tiene a cargo.  

 A partir de aquí, se repasó junto a los docentes el contenido de cada una de las 

siete sesiones de Valores para Emprender, explicando los objetivos, recursos, 

dinámicas, técnicas y herramientas a utilizar en cada una de ellas. En algunos casos, 

por ejemplo, en la descripción de la actividad de los valores "Creatividad y 

Proactividad", se realizó con un pequeño grupo de docentes la dinámica, para facilitar 

la comprensión de la misma. Además, en la explicación de la Clase 3 se proyectó el 

video "Hoy Tengo un Sueño"15, incluido dentro de la Bibliografía propuesta.  

 Para desarrollar la Clase 5 también se propuso replicar la dinámica 

"Construyendo Barquitos de Papel". Para ello, se dividió a los docentes en dos equipos 

y se llevó adelante la actividad propuesta en el Manual del Docente. Fue un momento 

                                                      
15 Video Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=I_KePrm9L3c&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=I_KePrm9L3c&t=10s
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participativo y lúdico, en el que los docentes se involucraron con entusiasmo para 

realizar la consigna propuesta.  

 En todo momento, a medida que se realizaba la explicación del programa, los 

capacitadores tuvieron la apertura necesaria para ceder espacio a los docentes para 

que consultaran sus dudas. 

 Al terminar la explicación del contenido de cada una de las sesiones, se 

recuperaron dos experiencias vinculadas a proyectos impulsados por ex alumnos de JA 

Córdoba (Motos por Caballos y Eco Inclusión, Ver Power Point en Anexo). Se repasó 

también con los docentes el cronograma y los requisitos previstos para la entrega del 

Informe Final.  

Cierre de la jornada: finalizada la capacitación, se entregó a los docentes la Encuesta 

de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad de JA Córdoba - ISO 

9001:2008). Se les solicitó que en unos minutos evaluaran la capacitación recibida, 

respondiendo la encuesta. Aquí sus comentarios recibidos:  

Para usted, ¿cuál es el objetivo del Programa para el que fue capacitado? 

"Adquirir las herramientas para promover en los alumnos la actitud emprendedora en 

los distintos aspectos de la vida" (Docente, IPEM 274) 

"Capacitar a los docentes para trabajar con los alumnos a través de proyectos que 

integren teoría y práctica" (Docente, IPEM 94) 

"Promover en los alumnos el emprendedurismo y todos sus valores" (Docente, IPET 52) 

¿Cómo podemos mejorar la capacitación? 

"Me pareció muy interesante y dinámica. No la modificaría" (Docente, IPEM 274)  

"Brindándola con anterioridad. Teniendo en cuenta los tiempos del aula" (Docente, 

IPEM 94) 

 

Posteriormente, se despidió a los docentes, quienes recibieron sus constancias de 

asistencia por la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes durante Capacitación en Río Cuarto - 8 de agosto de 2018 
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4.3.5 Capacitación Villa María - 9 de agosto de 2018 

 

 El encuentro de Capacitación a docentes en Villa María se realizó el día jueves 9 

de agosto de 2018, en la sede del Sport Social Club (Elpidio González 543, Villa María). 

Los capacitadores que desarrollaron el encuentro fueron: Nadia Ludi Gaitán, Ma. 

Constanza Moreyra, Ma. Magdalena Santi Feuillade y Matías Ichazo. 

 La capacitación se realizó bajo el formato de un Taller Presencial, con 8 (ocho) 

horas reloj de duración. El objetivo de la propuesta pedagógica consistió en introducir 

a los docentes a los contenidos y dinámicas del programa "Valores para Emprender" 

para que adquieran las estrategias y recursos necesarios para desarrollarlo en el aula. 

Se desenvolvió bajo la metodología de Taller, ya que consideramos que es una 

propuesta valiosa "para la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas 

en tanto (...) supone un hacer creativo y también reflexivo, pues pone en juego marcos 

conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo 

otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la  

producción"16. Así, el objetivo de los capacitadores consistió en, además de trabajar los 

contenidos teóricos del programa, replicar con los docentes algunas estrategias y 

dinámicas del programa, a fin de generar una instancia vivencial para que se 

apropiasen de las herramientas con las que luego contarían.  

 Durante el encuentro se emplearon los siguientes materiales:  

- Presentación de Power Point (en Anexo) 

- Selección de videos 

- Encuesta Inicial del Programa Valores para Emprender 

- Tarjetas Juego "Descubre el Emprendedor" 

- Kit educativo programa "Valores para Emprender" para cada docente 

- Encuesta de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad 

de JA Córdoba - ISO 9001:2008) 

- Constancias de asistencia para docentes  

 

Se estipuló para la instancia de capacitación el siguiente cronograma:  

 

8.30: Bienvenida de docentes.  

9.30: Presentación del Programa. 

9.40: Emprendedurismo - Encuestas Iniciales - Juego Descubre el Emprendedor.  

11.00: Break 

11.20: Proyecto e Impacto 

                                                      
16 Opciones de formatos curriculares y pedagógicos. Diseño Curricular de la Educación Secundaria. 2011-
2015. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación. Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba 
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13.00: Almuerzo 

14.00: Programa Valores para Emprender - Entrega de material 

15.20: Break 

15.40: Programa Valores para Emprender 

16.40: Cronograma 

17.00: Cierre  

 

 A continuación, se desarrollará cada una de las instancias dentro del 

cronograma de capacitación, contenidos trabajados, dinámicas realizadas, así como los 

comentarios y relatos de los asistentes.   

Bienvenida de Docentes: se recibió a los educadores confirmados para la capacitación. 

Cada docente firmó una planilla de asistencia y completó otro documento con sus 

datos de contacto, así como el detalle del año/curso en el que dictaría el programa y la 

cantidad de alumnos del mismo. En algunos casos, un mismo docente llevaría adelante 

el programa en más de una división. Participaron del encuentro un total de 43 

docentes.    

Presentación del Programa: el encuentro se desplegó a partir de un Power Point 

preparado por los capacitadores. En esta primera instancia, se realizó una Introducción 

al programa "Valores para Emprender", en el marco del proyecto conjunto con el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de 

Inversiones. Se explicó también el objetivo general del programa y su abordaje en 

relación a Formación para la Vida y el Trabajo, haciendo foco en el énfasis del espacio 

curricular para 4to y 5to año. 

Emprendedurismo: se desarrollaron contenidos vinculados con la noción de ser 

emprendedor, que atraviesa todo el programa educativo.  

Para trabajar este concepto se propuso a los docentes participantes la realización de la 

"Encuesta inicial" del programa, con el objetivo de replicar una dinámica que 

posteriormente realizarían con sus alumnos. De manera individual los docentes se 

tomaron unos minutos para resolver la encuesta. En este punto pudimos apreciar las 

prenociones de los docentes en relación a conceptos incluidos en "Valores para 

Emprender".  

 También se llevó a cabo en forma individual la consigna: "¿Qué es para ustedes 

ser EMPRENDEDOR?". En esta instancia se les propuso a los docentes escribir en una 

hoja una definición de "ser emprendedor". Tras unos minutos, los docentes 

enunciaron algunas de las siguientes respuestas:  
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 Esta dinámica resultó para debatir sobre el concepto de ser emprendedor, 

distanciarse de la visión exclusivamente empresarial con que se suele asociar y abrirla 

hacia otros ámbitos y relacionarla con la propuesta en el marco del programa.  

 En línea con el mismo concepto, se les propuso a los docentes la práctica del 

Juego "Descubre El Emprendedor", también incluido en el programa. Se dividieron en 

grupos y se les entregó una Tarjeta de Caso17. Así tuvieron alrededor de 15 minutos 

para leer la tarjeta en equipos, debatir y completarla. Luego, realizamos la puesta en 

común para que todos los grupos conocieran las historias incluidas en el juego. A 

continuación, algunas de las tarjetas completadas por los docentes:   

                                                      
17 El juego está compuesto por cuatro Tarjetas de Caso con historias de vida para analizar, más una 
Tarjeta Blanca para completar con la historia de vida de un emprendedor elegida por el grupo. No 
obstante, por cuestiones de tiempo de la capacitación, a cada grupo se le entregó sólo una Tarjeta de 
Caso. 

Emprendedor: 
Es alguien que tiene un sueño, lo 
concreta en una idea, tiene visión 
de futuro y encamina sus acciones 
a cumplir su idea siguiendo los 
procesos administrativos.  

 
(Docente, Villa María) 
 

 

 

Emprender: 
Es a partir de una idea, un tema de 
interés, un problema, elaborar 
acciones para intervenir, provocar un 
cambio, mejorarlo, convocando a un 
equipo de trabajo, con una visión y 
acción de lograr un objetivo. 

 
(Docente, Villa María) 
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Historia de Mariana. Características / valores que lo definen: perseverante, esfuerzo. 
Trabaja en equipo, con metas claras y superadoras.   
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Porque tiene visión y acciones para cambiar 
la realidad y trabaja en equipo.  
 
 
 

 

Historia de Santiago. Características / valores que lo definen: perseverante, comunicativo, 
colaborador, compromiso. Solidaridad, entusiasta. 
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Llevó a cabo un emprendimiento a través 
de su pasión. Logró contagiar al resto de su idea con su entusiasmo.    
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 Para continuar reflexionando sobre el concepto de Emprendedurismo se 

desarrolló la pregunta: “¿EMPRENDEDOR, SE NACE O SE HACE?”. Todos los docentes 

coincidieron en que ambas respuestas eran correctas. Resaltamos algunos 

comentarios de los profesores en relación a la pregunta: “a veces las circunstancias 

hacen que surja una necesidad interna de buscar trabaja o moverse”; “algunos tienen 

características innatas y básicas. Quizás no todos podemos ser líderes, pero todos 

podemos emprender. Todos tenemos habilidades”; “por esto somos docentes, partimos 

de esa idea y tratamos de que los alumnos sean emprendedores”; “lo importante es 

despojarnos del preconcepto, dar a toda la misma posibilidad de despertar ganas de 

hacer algo”; y una docente agregó para cerrar: “somos emprendedoras porque 

ponemos de nuestro tiempo, hacemos proyectos, tenemos metas, objetivos”. 

 Luego se revisaron los ámbitos en que se desenvuelve un emprendedor y se 

trabajó también sobre el interrogante: “¿Qué es lo más importante IDEAS – RECURSOS 

– EQUIPO?”. Frente a la pregunta, se generó un debate extenso ya que se encontraron 

ideas diferentes entre los presentes. Algunos docentes consideraron que lo más 

importante eran los RECURSOS “porque también está incluido el recurso humano, 

refleja los recursos humanos”; otros coincidían en que era la IDEA, porque “es la 

motivadora, el motor. Porque se puede ser emprendedor único, sin equipo”. Para otro 

grupo, TODO ERA IMPORTANTE: “el grupo sin idea que unifique no va; sin recursos 

tampoco y sin un buen líder, tampoco. Tiene que haber un balance de las tres cosas”. Y 

para otros, lo central es el GRUPO “por cuestiones de grupo, entre personas, surge la 

idea; la idea no existe sin un grupo humano”. Posteriormente, se preguntó “¿SE PUEDE 

SER LÍDER Y EMPRENDER?” y una docente respondió “todo implica apertura mental, a 

veces no se puede emprender en grupo porque todos buscan el progreso y crecimiento 

individual nomás”.  

 Cerrando este momento de la capacitación, se promovió la reflexión a partir de 

la pregunta: ¿Por qué escuchamos hablar tanto sobre Emprendedurismo en estos 

días? Surgieron respuestas como “es que la situación laboral ha cambiado. Una 

profesión o trabajo no es para toda la vida, ya no hay tanto trabajo en serio, de 

dependencia”. 

Break: transcurrida parte de la mañana, a las 11.00hs se realizó un breve receso de 20 

minutos, en el que se les sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un 

momento para distenderse.  

Proyecto e Impacto: tras el receso, se abordó en la capacitación la noción de proyecto 

y medición de impacto, ambas transversal a todo el programa "Valores para 

Emprender", ya que se prevé la realización del mismo a partir de un Proyecto.  

Para comenzar este momento de la capacitación se realizó una lluvia de ideas con los 

docentes presentes para definir en qué consiste un proyecto. Luego, se conjugaron las 

ideas expresadas para brindar una definición en el marco del programa:  
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Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas para lograr 

un objetivo en un plazo determinado mediante la utilización de diferentes recursos. 

(Programa Amartya Sen, Facultad de Ciencias Ecónomicas, Universidad de Buenos 

Aires) 

 Con esta definición, se les propuso a los docentes trabajar en grupos sobre la 

consigna: "Ordenar las etapas de un proyecto". Así, haciendo referencia a lo 

desplegado por los docentes en esta dinámica se abordó la cuestión de las etapas de 

un proyecto, las mismas incluidas dentro del programa "Valores para Emprender". Se 

trabajó también la importancia de la Medición de Impacto y sus características para ser 

eficaz, así como además el tema del "Aprendizaje por Proyectos", a partir del material 

incluido dentro de la Bibliografía Docente para el programa.  

 Algunos de los docentes compartieron sus experiencias de trabajo en proyectos 

con alumnos, reflexionando sobre las etapas en las que encontraron mayor dificultad: 

“El momento más difícil es la generación de ideas”; “Con mis alumnos es muy difícil la 

ejecución de algún proyecto, porque no se lleva a cabo”; “la organización, sobre todo 

por los tiempos”. 

 Luego de la presentación, se propuso a los docentes la división en grupos según 

trabajaran en 4to o 5to año, en línea con el énfasis de Formación para la Vida y El 

Trabajo para cada año. Sin embargo, los profesores propusieron trabajar de manera 

conjunta, ya que estaban interesados en conocer ambas formas de abordar el 

programa Valores para Emprender.   

 Se comenzó por trabajar PROYECTO SOCIO COMUNITARIO. Se abordaron las 

características de un proyecto de este tipo, la importancia de trabajarlos en un 

contexto, CON la comunidad y no solo PARA ella, sobre necesidades reales y sentidas 

por la misma; como así también su diferencia con solidaridad, ayuda social y campañas 

solidarias. Para este último punto, se compartió el gráfico de “Las cuadrantes del 

aprendizaje y el servicio”, lo cual resultó de mucho interés para los/as docentes; 

concluyendo que las prácticas socio-comunitarias tienen una doble intencionalidad: 

formativa y solidaria; y de transformación de la realidad. 

 A partir de lo visto sobre las etapas de un proyecto, se buscó junto a los 

docentes aplicarlas a los proyectos socio-comunitarios; recordando que no son etapas 

rígidas y separadas, sino más bien, una orientación para el diseño de proyectos. Así, se 

trabajó el DIAGNÓSTICO COMUNITARIO y la importancia de la motivación para tener 

una mirada analítica sobre la realidad, e identificar cuál o cuáles serán las necesidades 

sobre las cuales se realizará una intervención. En este sentido, se utilizó la dinámica del 

"´Árbol de problemas" (ver Power Point en Anexo), que permite observar a simple 

vista, el problema central, sus causas y efectos. Se entregó a cada grupo de docentes 

un gráfico del árbol y tarjetas de papel, para que pudieran pensar en sus 
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comunidades/escuelas, identificar alguna problemática, sus causas y efectos y 

plasmarlo en el árbol.  

 Posteriormente, se trabajó sobre la gestación de la idea y la planificación. Para 

ello se empleó la dinámica del "Árbol de Objetivos", para orientar a los docentes en 

transformar el problema definido anteriormente en un objetivo general, las causas en 

objetivos específicos y los efectos en fines. Luego, se revisaron los momentos de la 

organización, ejecución, evaluación y celebración de resultados.  

 Al cerrar la dinámica se compartieron algunas experiencias de proyectos socio 

comunitarios que los/as docentes presentes llevaron a cabo en alguna oportunidad; 

generando un intercambio muy enriquecedor para ellos, ya que pudieron tomar ideas 

de otros grupos, resolver dudas sobre cómo trabajar determinados temas o qué hacer 

frente a determinadas situaciones. 

 Luego, se abordó el tema sobre PROYECTO SOCIO OCUPACIONAL.  trabajamos 

proyecto socio-ocupacional.  Para empezar, se motivó a los docentes a escribir alguna 

frase o palabras que los identificara o describiera como personas. Luego, la consigna 

consistió en que armaran un avión de papel y lo intercambiaran con otro docente en el 

vuelo. De esta manera, el objetivo de la dinámica inicial consistió en que los 

educadores pudieran posicionarse en el lugar de sus estudiantes a la hora de pensarse 

a sí mismos. A continuación, se realizó una presentación en torno a tres ejes 

principales del espacio curricular Formación para la Vida y el Trabajo, invitando a los 

docentes a exponer sus ideas y experiencias al respecto. De esta manera, se trabajó 

sobre tres ejes y diferentes acciones o actividades para impulsar su concreción: 1- 

Promover la participación activa y transformadora de los alumnos, proyectando su 

continuidad; 2-Ampliar la perspectiva de conocimientos en relación a los interés y 

expectativas particulares, generando estrategias que posibiliten ampliar la 

visualización del futuro y 3- Fortalecer los vínculos entre los saberes escolares y 

extraescolares para la articulación escuela-comunidad, guiando en la lectura de 

posibilidades y oportunidades dentro de un escenario real. 

 En este sentido, surgieron algunas dudas en relación a cómo implementar un 

proyecto socio ocupacional, por lo que se brindaron ejemplos concretos de los 

mismos.  

Almuerzo: a las 13.00hs se realizó el almuerzo. Los encargados del catering previsto 

acercaron hasta la sede de la capacitación el almuerzo preparado para cada uno de los 

participantes.  

Programa Valores para Emprender: luego del almuerzo se entregó a cada uno de los 

docentes su kit educativo con el material didáctico del programa. Cada docente recibió 

el material de acuerdo a la cantidad de divisiones y alumnos que tiene a cargo.  

 A partir de aquí, se revisó junto a los docentes el contenido de cada una de las 

siete sesiones de Valores para Emprender, explicando los objetivos, recursos, 
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dinámicas, técnicas y herramientas a utilizar en cada una de ellas. En algunos casos, 

por ejemplo, en la descripción de la actividad de los valores "Creatividad y 

Proactividad", se realizó con un pequeño grupo de docentes la dinámica, para facilitar 

la comprensión de la misma.  

 Para desarrollar la Clase 5, se propuso replicar la dinámica "Construyendo 

Barquitos de Papel". Para ello, se dividió a los docentes en dos equipos y se llevó 

adelante la actividad propuesta en el Manual del Docente. Fue un momento 

participativo y lúdico, en el que los docentes se involucraron con entusiasmo para 

realizar la consigna propuesta.  

 En todo momento, a medida que se realizaba la explicación del programa, los 

capacitadores tuvieron la apertura necesaria para ceder espacio a los docentes para 

que consultaran sus dudas. 

 Al terminar la explicación del contenido de cada una de las sesiones, se 

recuperaron dos experiencias vinculadas a proyectos impulsados por ex alumnos de JA 

Córdoba (Motos por Caballos y Eco Inclusión, Ver Power Point en Anexo).  

Cronograma: llegando al final del encuentro, se repasó con los docentes el cronograma 

y los requisitos previstos para la entrega del Informe Final. 

Cierre de la jornada: finalizada la capacitación, se entregó a los docentes la Encuesta 

de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad de JA Córdoba - ISO 

9001:2008). Se les solicitó que en unos minutos evaluaran la capacitación recibida, 

respondiendo la encuesta. Aquí sus comentarios recibidos:  

Para usted, ¿cuál es el objetivo del Programa para el que fue capacitado? 

"Fomentar el trabajo en equipo y desarrollar actitudes emprendedoras" (Docente, 

Escuela Superior de Comercio y Bachillerato Anexo) 

"Para ser un replicador y generar el espíritu emprendedor en los jóvenes" (Docente, 

IPEA 293) 

"Llevar el valor del emprendedorismo a las aulas y así llevar a cabo un proyecto" 

(Docente, IPEM 277) 

"Brindarnos herramientas útiles para ser un buen emprendedor y multiplicar esta 

capacidad en nuestros estudiantes y de esta forma desarrollar proyectos que impacten 

en la comunidad" (Docente, IPEM 277) 

 

¿Cómo podemos mejorar la capacitación? 

"Realmente fue excelente, no tengo sugerencias. Me llevo mucho para implementar en 

el aula" (Docente, Escuela Superior de Comercio y Bachillerato Anexo) 

"Me pareció que fue bastante completa, no mejoraría nada" (Docente, IPEA 293) 
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"Realizarlo en los primeros meses del año" (Docente, IPEM 277) 

 Posteriormente, se despidió a los docentes, quienes recibieron sus constancias 

de asistencia por la jornada.  

 

 

 

4.3.6 Capacitación San Francisco - 21 de agosto de 2018 

 

 El encuentro se realizó el día martes 21 de agosto de 2018, en la sede de la 

Biblioteca de la escuela IPEM 96 (Av. Trigueros 151, San Francisco). Los capacitadores 

que desarrollaron el encuentro fueron Ma. Constanza Moreyra y Ma. Magdalena Santi 

Feuillade.  

 La capacitación se realizó bajo el formato de un Taller Presencial, con 6.30 

horas reloj de duración. El objetivo de la propuesta pedagógica consistió en introducir 

a los docentes a los contenidos y dinámicas del programa "Valores para Emprender" 

para que adquieran las estrategias y recursos necesarios para desarrollarlo en el aula. 

Se desenvolvió bajo la metodología de Taller, ya que consideramos que es una 

propuesta valiosa "para la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas 

en tanto (...) supone un hacer creativo y también reflexivo, pues pone en juego marcos 

conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo 

otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la  

producción"18. Así, el objetivo de los capacitadores consistió en, además de trabajar los 

                                                      
18 Opciones de formatos curriculares y pedagógicos. Diseño Curricular de la Educación Secundaria. 2011-
2015. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. Subsecretaría de Promoción de 

Docentes durante Capacitación en Villa María  
9 de agosto de 2018 
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contenidos teóricos del programa, replicar con los docentes algunas estrategias y 

dinámicas del programa, a fin de generar una instancia vivencial para que se 

apropiasen de las herramientas con las que luego contarían.  

 Durante el encuentro se emplearon los siguientes materiales:  

- Presentación de Power Point (en Anexo) 

- Selección de videos 

- Encuesta Inicial del Programa Valores para Emprender 

- Tarjetas Juego "Descubre el Emprendedor" 

- Kit educativo programa "Valores para Emprender" para cada docente 

- Encuesta de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad 

de JA Córdoba - ISO 9001:2008) 

- Constancias de asistencia para docentes  

 

Se estipuló para la instancia de capacitación el siguiente cronograma:  

 

8.30: Bienvenida de docentes.  

9.30: Presentación del Programa. 

9.40: Emprendedurismo - Encuestas Iniciales - Juego Descubre el Emprendedor.  

11.00: Break 

11.20: Proyecto e Impacto 

13.00: Almuerzo 

14.00: Programa Valores para Emprender  

15.00: Cierre 

  

 A continuación, se desarrollará cada una de las instancias dentro del 

cronograma de capacitación, contenidos trabajados, dinámicas realizadas, así como los 

comentarios y relatos de los asistentes.   

Bienvenida de Docentes: se recibió a los educadores confirmados para la capacitación. 

Cada docente firmó una planilla de asistencia y completó otro documento con sus 

datos de contacto, así como el detalle del año/curso en el que dictaría el programa y la 

cantidad de alumnos del mismo. En algunos casos, un mismo docente llevaría adelante 

el programa en más de una división. Participaron del encuentro un total de 7 docentes.   

Presentación del Programa: el encuentro se desplegó a partir de un Power Point 

preparado por los capacitadores. En esta primera instancia, se realizó una Introducción 

al programa "Valores para Emprender", en el marco del proyecto conjunto con el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de 

Inversiones. Se explicó también el objetivo general del programa y su abordaje en 

                                                                                                                                                            
Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación. Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba 
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relación a Formación para la Vida y el Trabajo, haciendo foco en el énfasis del espacio 

curricular para 4to y 5to año. 

Emprendedurismo: se desarrollaron contenidos vinculados con la noción de ser 

emprendedor, que atraviesa todo el programa educativo.  Para abordar este concepto 

se propuso a los docentes participantes la realización de la "Encuesta inicial" del 

programa, con el objetivo de replicar una dinámica que posteriormente realizarían con 

sus alumnos. De manera individual los docentes se tomaron unos minutos para 

resolver la encuesta. En este punto pudimos apreciar las prenociones de los docentes 

en relación a conceptos incluidos en "Valores para Emprender".  

 También se llevó a cabo en forma individual la consigna: "¿Qué es para ustedes 

ser EMPRENDEDOR?". En esta instancia se les propuso a los docentes escribir en una 

hoja una definición de "ser emprendedor". Tras unos minutos, los docentes 

enunciaron algunas de las siguientes respuestas:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Esta dinámica resultó el puntapié inicial para debatir sobre el concepto de ser 

emprendedor, distanciarse de la visión exclusivamente empresarial con que se suele 

asociar y abrirla hacia otros ámbitos y relacionarla con la propuesta en el marco del 

programa.  

 En línea con el mismo concepto, se les propuso a los docentes la práctica del 

Juego "Descubre El Emprendedor", también incluido en el programa. Se dividieron en 

grupos y se les entregó una Tarjeta de Caso19. Así, tuvieron alrededor de 15 minutos 

para leer la tarjeta en equipos, debatir y completarla. Luego, realizamos la puesta en 

                                                      
19 El juego está compuesto por cuatro Tarjetas de Caso con historias de vida para analizar, más una 
Tarjeta Blanca para completar con la historia de vida de un emprendedor elegida por el grupo. No 
obstante, por cuestiones de tiempo de la capacitación, a cada grupo se le entregó sólo una Tarjeta de 
Caso. 

Emprendedor:  
Persona con voluntad de iniciar 
actividades por decisión propia.  
 
(Docente, San Francisco) 
 

 

Ser Emprendendedor:  
Persona que se caracteriza por: 
tener iniciativa, proactivo, tener 
ideas y objetivos claros, flexible a 
los cambios (adaptación). 
 
(Docente, San Francisco) 
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común para que todos los grupos conocieran las historias incluidas en el juego. A 

continuación, algunas de las tarjetas completadas por los docentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Santiago. Características / valores que lo definen: solidaridad, empatía, 
colaboración.   
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Al enseñar, compartir lo que sabe hacer, 
reconoce que a través de la música podrá ayudar a otros. Su éxito no depende del rédito 
económico.   
 
 
 

 

Historia de José. Características / valores que lo definen: idea clara, formó un equipo de 
trabajo.    
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Perseverancia, dedicación, esfuerzo 
(características).    
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 Para continuar reflexionando sobre el concepto de Emprendedurismo se 

abordó la pregunta “¿EMPRENDEDOR, SE NACE O SE HACE?”. Luego se revisaron los 

ámbitos en que se desenvuelve un emprendedor y se trabajó también sobre la 

pregunta: “¿Qué es lo más importante IDEAS – RECURSOS – EQUIPO?”. Este 

interrogante generó un debate extenso, llegando todos a la conclusión que es el 

EQUIPO lo más importante. 

 Break: transcurrida parte de la mañana, a las 11.00 hs se realizó un breve receso de 20 

minutos, en el que se les sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un 

momento para distenderse.  

Proyecto e Impacto: tras el receso, se abordó en la capacitación la noción de proyecto 

y medición de impacto, ambas transversal a todo el programa "Valores para 

Emprender", ya que se prevé la realización del mismo a partir de un Proyecto.  

 Para comenzar este momento de la capacitación se realizó una lluvia de ideas 

con los docentes presentes para definir en qué consiste un proyecto. Luego, se 

conjugaron las ideas expresadas para brindar una definición en el marco del programa:  

Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas para lograr 

un objetivo en un plazo determinado mediante la utilización de diferentes recursos. 

(Programa Amartya Sen, Facultad de Ciencias Ecónomicas, Universidad de Bs. As) 

 Luego, a diferencia de las capacitaciones anteriores, se les propuso a los 

docentes realizar la dinámica de construcción de una torre. El grupo se dividió en dos 

subgrupos, y se les indicó la consigna de realizar una torre con los elementos que 

encontraran a su alrededor. Luego de esto, se les preguntó qué pasos han realizado 

para la elaboración de la torre; con el objetivo de que las docentes pudieran identificar 

los diferentes momentos o etapas en la elaboración de un proyecto. Así, haciendo 

referencia a lo desplegado por los docentes en esta dinámica se abordó la cuestión de 

las etapas de un proyecto, las mismas incluidas dentro del programa "Valores para 

Emprender". 

 Posteriormente, al haber asistido una cantidad reducida de docentes, se 

decidió trabajar sobre Proyecto Socio Comunitario (4to Año) y Proyecto Socio 

Ocupacional (5to Año), sin división de grupos.   

 Se comenzó por trabajar PROYECTO SOCIO COMUNITARIO. Se abordaron las 

características de un proyecto de este tipo, la importancia de trabajarlos en un 

contexto, CON la comunidad y no solo PARA ella, sobre necesidades reales y sentidas 

por la misma; como así también su diferencia con solidaridad, ayuda social y campañas 

solidarias. Para este último punto, se compartió el gráfico de “Las cuadrantes del 

aprendizaje y el servicio” (Ver Power Point en Anexo), lo cual resultó de mucho interés 

para los/as docentes; concluyendo que las prácticas socio-comunitarias tienen una 

doble intencionalidad: formativa y solidaria; y de transformación de la realidad. 
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 A partir de lo visto sobre las etapas de un proyecto, se buscó junto a los 

docentes aplicarlas a los proyectos socio-comunitarios; recordando que no son etapas 

rígidas y separadas, sino más bien, una orientación para el diseño de proyectos. Así, se 

trabajó el DIAGNÓSTICO COMUNITARIO y la importancia de la motivación para tener 

una mirada analítica sobre la realidad, e identificar cuál o cuáles serán las necesidades 

sobre las cuales se realizará una intervención. En este sentido, se utilizó la dinámica del 

"´Árbol de problemas" (ver Power Point en Anexo), que permite observar a simple 

vista, el problema central, sus causas y efectos. Se entregó a cada grupo de docentes 

un gráfico del árbol y tarjetas de papel, para que pudieran pensar en sus 

comunidades/escuelas, identificar alguna problemática, sus causas y efectos y 

plasmarlo en el árbol.  

 Posteriormente, se trabajó sobre la gestación de la idea y la planificación. Para 

ello se empleó la dinámica del "Árbol de Objetivos", para orientar a los docentes en 

transformar el problema definido anteriormente en un objetivo general, las causas en 

objetivos específicos y los efectos en fines. Luego, se revisaron los momentos de la 

organización, ejecución, evaluación y celebración de resultados.  

 Al cerrar la dinámica se compartieron algunas experiencias de proyectos socio 

comunitarios que los/as docentes presentes llevaron a cabo en alguna oportunidad; 

generando un intercambio muy enriquecedor para ellos, ya que pudieron tomar ideas 

de otros grupos, resolver dudas sobre cómo trabajar determinados temas o qué hacer 

frente a determinadas situaciones. 

 Luego, se abordó el tema sobre PROYECTO SOCIO OCUPACIONAL. Para 

empezar, se motivó a los docentes a escribir alguna frase o palabras que los 

identificara o describiera como personas. Luego, la consigna consistió en que armaran 

un avión de papel y lo intercambiaran con otro docente en el vuelo. De esta manera, el 

objetivo de la dinámica inicial consistió en que los educadores pudieran posicionarse 

en el lugar de sus estudiantes a la hora de pensarse a sí mismos. A continuación, se 

realizó una presentación en torno a tres ejes principales del espacio curricular 

Formación para la Vida y el Trabajo, invitando a los docentes a exponer sus ideas y 

experiencias al respecto. De esta manera, se trabajó sobre tres ejes y diferentes 

acciones o actividades para impulsar su concreción: 1- Promover la participación activa 

y transformadora de los alumnos, proyectando su continuidad; 2-Ampliar la 

perspectiva de conocimientos en relación a los interés y expectativas particulares, 

generando estrategias que posibiliten ampliar la visualización del futuro y 3- Fortalecer 

los vínculos entre los saberes escolares y extraescolares para la articulación escuela-

comunidad, guiando en la lectura de posibilidades y oportunidades dentro de un 

escenario real. En este sentido, surgieron algunas dudas en relación a cómo 

implementar un proyecto socio ocupacional, por lo que se brindaron ejemplos 

concretos de los mismos.  
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Almuerzo: a las 13.00hs se realizó el almuerzo. Los encargados del catering previsto 

trajeron hasta la sede de la capacitación el almuerzo preparado para cada uno de los 

participantes.  

Programa Valores para Emprender: luego del almuerzo se entregó a cada uno de los 

docentes su kit educativo con el material didáctico del programa. Cada docente recibió 

el material de acuerdo a la cantidad de divisiones y alumnos que tiene a cargo.  

 A partir de aquí, se repasó junto a los docentes el contenido de cada una de las 

siete sesiones de Valores para Emprender, explicando los objetivos, recursos, 

dinámicas, técnicas y herramientas a utilizar en cada una de ellas. En algunos casos, 

por ejemplo, en la descripción de la actividad de los valores "Creatividad y 

Proactividad", se realizó con un pequeño grupo de docentes la dinámica, para facilitar 

la comprensión de la misma.  

 Para desarrollar la Clase 5 también se propuso replicar la dinámica 

"Construyendo Barquitos de Papel". Para ello, se dividió a los docentes en dos equipos 

y se llevó adelante la actividad propuesta en el Manual del Docente. Fue un momento 

participativo y lúdico, en el que los docentes se involucraron con entusiasmo para 

realizar la consigna propuesta.  

 Algunos docentes ya conocían la dinámica de los 6 Sombreros para Pensar 

(sesión 3), por lo que la explicación de la misma se facilitó con el aporte de todos.   

 En todo momento, a medida que se realizaba la explicación del programa, los 

capacitadores tuvieron la apertura necesaria para ceder espacio a los docentes para 

que consultaran sus dudas. 

 Al terminar la explicación del contenido de cada una de las sesiones, se 

recuperaron dos experiencias vinculadas a proyectos impulsados por ex alumnos de JA 

Córdoba (Motos por Caballos y Eco Inclusión, Ver Power Point en Anexo). Se repasó 

también con los docentes el cronograma y los requisitos previstos para la entrega del 

Informe Final.  

Cierre de la jornada: finalizada la capacitación, se entregó a los docentes la Encuesta 

de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad de JA Córdoba - ISO 

9001:2008). Se les solicitó que en unos minutos evaluaran la capacitación recibida, 

respondiendo la encuesta. Aquí algunos de sus comentarios recibidos:  

Para usted, ¿cuál es el objetivo del Programa para el que fue capacitado? 

"Responder a las demandas existentes en la sociedad a partir del diseño curricular de la 

Provincia de Córdoba" (Docente, IPEM 287) 

"Generar en el docente conciencia de emprendimiento, sujeto generador de espacios 

de planificación de proyectos" (Docente, IPEM 96) 
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Posteriormente, se despidió a los docentes, quienes recibieron sus constancias de 

asistencia por la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7 Capacitación Córdoba Capital - 29 de agosto de 2018 

 

 Un nuevo encuentro de Capacitación a docentes se llevó adelante en Córdoba 

Capital, el día miércoles 29 de agosto de 2018, en la sede en el Hotel El Virrey (Bv. 

Mitre 227, Córdoba Capital) en el horario de 8.30 a 17hs. Los capacitadores que 

desarrollaron el encuentro fueron: Ma. Constanza Moreyra, Ma. Magdalena Santi 

Feuillade y Matías Ichazo. 

 La capacitación se realizó bajo el formato de un Taller Presencial, con 8 (ocho) 

horas reloj de duración. El objetivo de la propuesta pedagógica consistió en introducir 

a los docentes a los contenidos y dinámicas del programa "Valores para Emprender" 

para que adquieran las estrategias y recursos necesarios para desarrollarlo en el aula. 

Se desenvolvió bajo la metodología de Taller, ya que consideramos que es una 

propuesta valiosa "para la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas 

en tanto (...) supone un hacer creativo y también reflexivo, pues pone en juego marcos 

conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo 

otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la  

Docentes realizando la dinámica de construcción de la torre -   
Capacitación en San Francisco - 21 de agosto de 2018 
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producción"20. Así, el objetivo de los capacitadores consistió en, además de trabajar los 

contenidos teóricos del programa, replicar con los docentes algunas estrategias y 

dinámicas del programa, a fin de generar una instancia vivencial para que se 

apropiasen de las herramientas con las que luego contarían.  

 Durante el encuentro se emplearon los siguientes materiales:  

- Presentación de Power Point (en Anexo) 

- Selección de videos 

- Encuesta Inicial del Programa Valores para Emprender 

- Tarjetas Juego "Descubre el Emprendedor" 

- Kit educativo programa "Valores para Emprender" para cada docente 

- Encuesta de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad 

de JA Córdoba - ISO 9001:2008) 

- Constancias de asistencia para docentes  

 

Se estipuló para la instancia de capacitación el siguiente cronograma:  

 

8.30: Bienvenida de docentes.  

9.30: Presentación del Programa. 

9.40: Emprendedurismo - Encuestas Iniciales - Juego Descubre el Emprendedor.  

11.00: Break 

11.20: Proyecto e Impacto 

13.00: Almuerzo 

14.00: Programa Valores para Emprender - Entrega de material 

15.20: Break 

15.40: Programa Valores para Emprender 

16.40: Cronograma 

17.00: Cierre  

 

 A continuación, se desarrollará cada una de las instancias dentro del 

cronograma de capacitación, contenidos trabajados, dinámicas realizadas, así como los 

comentarios y relatos de los asistentes.   

Bienvenida de Docentes: se recibió a los educadores confirmados para la capacitación. 

Cada docente firmó una planilla de asistencia y completó otro documento con sus 

datos de contacto, así como el detalle del año/curso en el que dictaría el programa y la 

cantidad de alumnos del mismo. En algunos casos, un mismo docente llevaría adelante 

                                                      
20 Opciones de formatos curriculares y pedagógicos. Diseño Curricular de la Educación Secundaria. 2011-
2015. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa. Secretaría de Educación. Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba 
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el programa en más de una división. Participaron del encuentro un total de 43 

docentes.    

Presentación del Programa: el encuentro se desplegó a partir de un Power Point 

preparado por los capacitadores. En esta primera instancia, se realizó una Introducción 

al programa "Valores para Emprender", en el marco del proyecto conjunto con el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de 

Inversiones. Se explicó también el objetivo general del programa y su abordaje en 

relación a Formación para la Vida y el Trabajo, haciendo foco en el énfasis del espacio 

curricular para 4to y 5to año. 

Emprendedurismo: se desarrollaron contenidos vinculados con la noción de ser 

emprendedor, que atraviesa todo el programa educativo.  

Para trabajar este concepto se propuso a los docentes participantes la realización de la 

"Encuesta inicial" del programa, con el objetivo de replicar una dinámica que 

posteriormente realizarían con sus alumnos. De manera individual los docentes se 

tomaron unos minutos para resolver la encuesta. En este punto pudimos apreciar las 

prenociones de los docentes en relación a conceptos incluidos en "Valores para 

Emprender".  

 También se llevó a cabo en forma individual la consigna: "¿Qué es para ustedes 

ser EMPRENDEDOR?". En esta instancia se les propuso a los docentes escribir en una 

hoja una definición de "ser emprendedor". Tras unos minutos, los docentes 

enunciaron algunas de las siguientes respuestas:  

 

 

 

 

 

 

Ser emprendedor: 
Ser emprendedor significa poseer una 
idea y un objetivo, determinados los 
pasos para poder llegar al mismo, 
para desarrollarlo y realizarlo, 
teniendo la capacidad de flexibilizar de 
acuerdo al contexto. 

 
(Docente, Córdoba Capital) 
 

 

 



70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Esta dinámica resultó para debatir sobre el concepto de ser emprendedor, 

distanciarse de la visión exclusivamente empresarial con que se suele asociar y abrirla 

hacia otros ámbitos y relacionarla con la propuesta en el marco del programa.  

 En línea con el mismo concepto, se les propuso a los docentes la práctica del 

Juego "Descubre El Emprendedor", también incluido en el programa. Se dividieron en 

grupos y se les entregó una Tarjeta de Caso21. Así tuvieron alrededor de 15 minutos 

para leer la tarjeta en equipos, debatir y completarla. Luego, realizamos la puesta en 

común para que todos los grupos conocieran las historias incluidas en el juego. A 

continuación, algunas de las tarjetas completadas por los docentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 El juego está compuesto por cuatro Tarjetas de Caso con historias de vida para analizar, más una 
Tarjeta Blanca para completar con la historia de vida de un emprendedor elegida por el grupo. No 
obstante, por cuestiones de tiempo de la capacitación, a cada grupo se le entregó sólo una Tarjeta de 
Caso. 

Emprendedor: 
Una persona con motivación para 
crear algo nuevo ya sea con un 
objetivo económico, social o 
personal. 

 
(Docente, Córdoba) 
 

 

 

Historia de Santiago. Características / valores que lo definen: altruista, solidario, 
perseverante, liderazgo, entusiasta. 
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí es emprendedor porque logró sus metas 
que van más allá de los fines de lucro, sino con el bienestar de la comunidad.     
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A lo largo de esta dinámica solo grupo de docentes afirmó que el personaje de la 

tarjeta no era emprendedor (tarjeta 1) justificando según su punto de vista que sólo 

tiene una meta y se esfuerza por llegar sólo a ella. El resto de los grupos con sus 

personajes, coincidieron en que se trataba de personas emprendedoras; pudiendo 

reconocer sus valores y características.  

 Para continuar reflexionando sobre este concepto se desarrolló la pregunta: 

“¿EMPRENDEDOR, SE NACE O SE HACE?”. Todos los docentes coincidieron en que 

ambas respuestas eran correctas. Todos coincidieron en que ambas respuestas 

resultaban correctas, resaltando algunas observaciones como “es una capacidad que 

se desarrolla para poder llevar a cabo las acciones destinadas a cumplir una meta”; “se 

nace, porque todas las personas tenemos proyectos y tratamos de llevarlos a cabo”. 

 Luego se revisaron los ámbitos en que se desenvuelve un emprendedor y se 

trabajó también sobre el interrogante: “¿Qué es lo más importante IDEAS – RECURSOS 

– EQUIPO?”. Esta pregunta generó un debate extenso, en el que muchos docentes 

coincidieron en que lo más importante era la IDEA ya que “es a partir de una idea, un 

tema de interés, un problema; que se elaboran acciones para intervenir, provocar un 

cambio, convocando a un equipo de trabajo con una visión y acción”; “la idea porque 

es necesario tener conocimiento de lo que quiero hacer”; "porque a partir de la idea 

podemos llevar a cabo acciones para lograr los objetivos deseados; “porque a partir de 

Historia de Mariana. Características / valores que lo definen: perseverante, esfuerzo. 
Trabaja en equipo, con metas claras y superadoras.   
Según ustedes, ¿es emprendedor? ¿Por qué? Sí. Porque tiene visión y acciones para cambiar 
la realidad y trabaja en equipo.  
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la idea, determinamos los pasos para poder llegar a cumplir los objetivos, 

desarrollarlos y realizarlos teniendo la capacidad de ser flexibles”; “porque las personas 

proactivas que llevan adelante acciones, son personas que tienen previamente ideas”. 
  

Break: transcurrida parte de la mañana, a las 11.00hs se realizó un breve receso de 20 

minutos, en el que se les sirvió a los docentes café y medialunas, y tuvieron un 

momento para distenderse.  

Proyecto e Impacto: tras el receso, se abordó en la capacitación la noción de proyecto 

y medición de impacto, ambas transversal a todo el programa "Valores para 

Emprender", ya que se prevé la realización del mismo a partir de un Proyecto.  

Para comenzar este momento de la capacitación se realizó una lluvia de ideas 

con los docentes presentes para definir en qué consiste un proyecto. Luego, se 

conjugaron las ideas expresadas para brindar una definición en el marco del programa:  

Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas para lograr 

un objetivo en un plazo determinado mediante la utilización de diferentes recursos. 

(Programa Amartya Sen, Facultad de Ciencias Ecónomicas, Universidad de Buenos 

Aires) 

 Con esta definición, se les propuso a los docentes trabajar en grupos sobre la 

consigna: "Ordenar las etapas de un proyecto". Así, haciendo referencia a lo 

desplegado por los docentes en esta dinámica se abordó la cuestión de las etapas de 

un proyecto, las mismas incluidas dentro del programa "Valores para Emprender". Se 

trabajó también la importancia de la Medición de Impacto y sus características para ser 

eficaz, así como además el tema del "Aprendizaje por Proyectos", a partir del material 

incluido dentro de la Bibliografía Docente para el programa.  

 Algunos de los docentes compartieron sus experiencias de trabajo en proyectos 

con alumnos, reflexionando sobre las etapas en las que encontraron mayor dificultad: 

“El momento más difícil es la planificación principalmente” “Sí, pero también la 

organización; es muy difícil que se organicen y se pongan de acuerdo”. 

 Luego de la presentación, se propuso a los docentes la división en grupos según 

trabajaran en 4to o 5to año, en línea con el énfasis de Formación para la Vida y El 

Trabajo para cada año.  

 *Docentes de 4to Año - Proyecto Socio-Comunitario: Se abordaron las 

características de un proyecto de este tipo, la importancia de trabajarlos en un 

contexto, CON la comunidad y no solo PARA ella, sobre necesidades reales y sentidas 

por la misma; como así también su diferencia con solidaridad, ayuda social y campañas 

solidarias. Para este último punto, se compartió el gráfico de “Las cuadrantes del 

aprendizaje y el servicio”, lo cual resultó de mucho interés para los/as docentes; 

concluyendo que las prácticas socio-comunitarias tienen una doble intencionalidad: 

formativa y solidaria; y de transformación de la realidad. 
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 A partir de lo visto sobre las etapas de un proyecto, se buscó junto a los 

docentes aplicarlas a los proyectos socio-comunitarios; recordando que no son etapas 

rígidas y separadas, sino más bien, una orientación para el diseño de proyectos. Así, se 

trabajó el DIAGNÓSTICO COMUNITARIO y la importancia de la motivación para tener 

una mirada analítica sobre la realidad, e identificar cuál o cuáles serán las necesidades 

sobre las cuales se realizará una intervención. En este sentido, se utilizó la dinámica del 

"´Árbol de problemas" (ver Power Point en Anexo), que permite observar a simple 

vista, el problema central, sus causas y efectos. Se entregó a cada grupo de docentes 

un gráfico del árbol y tarjetas de papel, para que pudieran pensar en sus 

comunidades/escuelas, identificar alguna problemática, sus causas y efectos y 

plasmarlo en el árbol.  

 Posteriormente, se trabajó sobre la gestación de la idea y la planificación. Para 

ello se empleó la dinámica del "Árbol de Objetivos", para orientar a los docentes en 

transformar el problema definido anteriormente en un objetivo general, las causas en 

objetivos específicos y los efectos en fines. Luego, se revisaron los momentos de la 

organización, ejecución, evaluación y celebración de resultados.  

 Al cerrar la dinámica se compartieron algunas experiencias de proyectos socio 

comunitarios que los/as docentes presentes llevaron a cabo en alguna oportunidad; 

generando un intercambio muy enriquecedor para ellos, ya que pudieron tomar ideas 

de otros grupos, resolver dudas sobre cómo trabajar determinados temas o qué hacer 

frente a determinadas situaciones. 

*Docentes de 5to Año - Proyecto Socio-Ocupacional: Para empezar, se motivó 

a los docentes a escribir alguna frase o palabras que los identificara o describiera como 

personas. Luego, la consigna consistió en que armaran un avión de papel y lo 

intercambiaran con otro docente en el vuelo. De esta manera, el objetivo de la 

dinámica inicial consistió en que los educadores pudieran posicionarse en el lugar de 

sus estudiantes a la hora de pensarse a sí mismos. A continuación, se realizó una 

presentación en torno a tres ejes principales del espacio curricular Formación para la 

Vida y el Trabajo, invitando a los docentes a exponer sus ideas y experiencias al 

respecto. De esta manera, se trabajó sobre tres ejes y diferentes acciones o 

actividades para impulsar su concreción: 1- Promover la participación activa y 

transformadora de los alumnos, proyectando su continuidad; 2-Ampliar la perspectiva 

de conocimientos en relación a los interés y expectativas particulares, generando 

estrategias que posibiliten ampliar la visualización del futuro y 3- Fortalecer los 

vínculos entre los saberes escolares y extraescolares para la articulación escuela-

comunidad, guiando en la lectura de posibilidades y oportunidades dentro de un 

escenario real. 

 En este sentido, surgieron algunas dudas en relación a cómo implementar un 

proyecto socio ocupacional, por lo que se brindaron ejemplos concretos de los 

mismos.  
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 En ambos grupos de docentes surgieron intercambios enriquecedores ya que 

los educadores pudieron comentar cómo están trabajando; qué dificultades 

encuentran en el aula en relación a cada proyecto y cómo hacer frente a situaciones 

externas relacionadas con la institución, entre otros aspectos. 

Almuerzo: a las 13.00hs se realizó el almuerzo. Los encargados del catering previsto 

acercaron hasta la sede de la capacitación el almuerzo preparado para cada uno de los 

participantes.  

Programa Valores para Emprender: luego del almuerzo se entregó a cada uno de los 

docentes su kit educativo con el material didáctico del programa. Cada docente recibió 

el material de acuerdo a la cantidad de divisiones y alumnos que tiene a cargo.  

 A partir de aquí, se revisó junto a los docentes el contenido de cada una de las 

siete sesiones de Valores para Emprender, explicando los objetivos, recursos, 

dinámicas, técnicas y herramientas a utilizar en cada una de ellas. En algunos casos, 

por ejemplo, en la descripción de la actividad de los valores "Creatividad y 

Proactividad", el equipo de capacitadores la demostración de la dinámica, para facilitar 

la comprensión de la misma.  

 La dinámica de "6 sombreros para pensar" (Sesión 3) implicó algunas 

confusiones para los docentes, por lo que también se realizó una breve demostración 

de la misma con el tema de “bullying en las escuelas”, aclarando así las dudas de los 

profesores. 

 Para desarrollar la Clase 5, se propuso replicar la dinámica "Construyendo 

Barquitos de Papel". Para ello, se dividió a los docentes en dos equipos y se llevó 

adelante la actividad propuesta en el Manual del Docente. Fue un momento 

participativo y lúdico, en el que los docentes se involucraron con entusiasmo para 

realizar la consigna propuesta.  

 En todo momento, a medida que se realizaba la explicación del programa, los 

capacitadores tuvieron la apertura necesaria para ceder espacio a los docentes para 

que consultaran sus dudas. 

 Al terminar la explicación del contenido de cada una de las sesiones, se 

recuperaron dos experiencias vinculadas a proyectos impulsados por ex alumnos de JA 

Córdoba (Motos por Caballos y Eco Inclusión, Ver Power Point en Anexo).  

Cronograma: llegando al final del encuentro, se repasó con los docentes el cronograma 

y los requisitos previstos para la entrega del Informe Final. 

Cierre de la jornada: finalizada la capacitación, se entregó a los docentes la Encuesta 

de Capacitación (Documento del Sistema de Gestión de Calidad de JA Córdoba - ISO 

9001:2008). Se les solicitó que en unos minutos evaluaran la capacitación recibida, 

respondiendo la encuesta. Aquí sus comentarios recibidos:  

Para usted, ¿cuál es el objetivo del Programa para el que fue capacitado? 
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"Es orientar a los docentes y acompañarlos en el proceso de construcción del perfil de 

un emprendedor para habilitarlo en las posibilidades de generar ideas/propuestas y 

cómo lograrlas junto a sus estudiantes" (Docente, IPEM 272) 

"Que cada docente pueda desarrollar en los alumnos un espíritu emprendedor" 

(Docente, IPEM 176) 

"Trabajar con los jóvenes para que comprendan el proceso de emprender, resaltando 

los valores esenciales del trabajo en equipo" (Docente, IPET 60) 

¿Cómo podemos mejorar la capacitación? 

"Comenzar en la primera etapa del año con la capacitación" (Docente, IPEM 272) 

"Me parece excelente la capacitación, el material dado y cada detalle. Felicitaciones a 

todo el equipo de JA" (Docente, IPEM 176)  

 Posteriormente, se despidió a los docentes, quienes recibieron sus constancias 

de asistencia por la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.8 Comentarios sobre las capacitaciones 

 

 Habiendo transcurrido todas las instancias de capacitación del programa 

"Valores para Emprender", se consideran que se han cumplido los objetivos 

pedagógicos pautados. Estos encuentros de formación permitieron trabajar en 

conjunto el concepto de emprendedorismo y los valores asociados a esta noción. 

Docentes realizando la dinámica "6 sombreros para pensar"   
Capacitación en Córdoba Capital - 29 de agosto de 2018 
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 Por un lado, estas capacitaciones permitieron abordar los conceptos 

mencionados con muchos docentes que nunca antes los habían trabajado. De este 

modo se formaron parte de esta propuesta profesores e instituciones educativas que 

no se habían involucrado con anterioridad con JA Córdoba.  

 Por otra parte, las capacitaciones permitieron transformar algunas pre-

nociones de los educadores relacionadas con el emprededorismo, especialmente la 

visión del emprendedor como empresario o sólo desde un punto de vista económico. 

Así los docentes pudieron expandir sus horizontes en relación a la cuestión, llegando a 

comprender el ser emprendedor como una actitud de vida que se despliega en 

múltiples ámbitos (social, económico, ambiental, entre otros).  

 El programa se convierte entonces en parte de una política socioeducativa 

impulsada por el Ministerio de Educación que permite trasladar el emprendedorismo y 

los valores a escuelas de gestión pública, poniendo en agenda escolar las temáticas 

mencionadas, no sólo desde la teoría sino a partir del desarrollo de proyectos que 

involucran a los estudiantes y docentes. 

 Asimismo, al trabajar bajo el formato de "Taller Presencial", los docentes no 

sólo adquirieron nociones teóricas y conceptuales, sino que al mismo tiempo las 

abordaron desde diferentes dinámicas que les permitieron vivenciar los contenidos a 

través de la experiencia. Cada uno de los talleres presenciales facilitó a los docentes la 

comprensión y puesta en práctica de las diversas dinámicas propuestas.  

 Después de las capacitaciones, en líneas generales las devoluciones de los 

profesores han sido sumamente positivas, ya sea por las dinámicas, los contenidos o el 

material del programa trabajado. En cuanto a los aspectos a mejorar se resalta 

especialmente la cuestión de los tiempos de implementación, frente a lo que los 

docentes sugieren comenzar con la propuesta desde los primeros meses del año, a fin 

de poder trabajar con sus estudiantes con mayor profundidad.  

 Así a través de los comentarios de los docentes (no sólo expresados en forma 

oral, sino plasmados en las Encuestas de Capacitación) se puede decir que 

comprendieron la importancia de su rol activo en el trabajo sobre el emprendedorismo 

con sus estudiantes.  

   

4.4 Acompañamiento a docentes durante el dictado del programa 

 

 Luego de las Capacitaciones, los docentes contaron con todas las herramientas 

pedagógicas y material didáctico necesario para el desarrollo del programa junto a sus 

alumnos. A partir de allí, comenzaron el dictado del programa en el aula, y de la misma 

manera, se procedió a realizar el acompañamiento durante este proceso.  
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 El equipo educativo de JA Córdoba realizó el acompañamiento de los docentes 

mediante diversas vías de comunicación: correo electrónico, mensajes vía celular y 

llamados por teléfono. En todos los casos, los diferentes medios de comunicación les 

permitieron a Ma. Constanza Moreyra, Ma. Magdalena Santi Feuillade y Matías Ichazo, 

Auxiliares de Educación del proyecto, mantener un continuo contacto con todos los 

docentes capacitados y que se encontraban en proceso de dictar el programa a sus 

alumnos. 

Del acompañamiento realizado, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Valores para Emprender (al 30 de noviembre de 2018) 

Cantidad de 
Programas 

total 

Programas 
Terminados 

 
Programas 

en curso  
Programas 

Interrumpidos 
Programas No 
Comenzados 

Programas Sin 
Información 

Programas a 
implementar 

en 2019 

340 222  9 34 14 14 38 

 

 De acuerdo a lo anterior, se considera: 

 Cantidad de programas total: coincide con la cantidad de divisiones de 4to y 5to 

año que recibieron el programa.  

 Programas Terminados: programas que los docentes han finalizado de dictar junto 

a su grupo de alumnos, completando las 7 sesiones del mismo.  

 Programas en curso: programas que se encuentran actualmente siendo 

desarrollados. Se espera que los docentes terminen el dictado de las sesiones 

antes del cierre del ciclo lectivo, considerando que en Córdoba el ciclo finaliza el 

día 11 de diciembre de 2018. 

 Programas Interrumpidos: programas que por algún motivo comenzaron y su 

dictado fue interrumpido. En estos casos algunos de los motivos fueron los 

siguientes:  

 -Docentes que luego de la capacitación no consideraron viable su implementación 

en el tiempo de clase restante. Sólo alcanzaron a desarrollar actividades de alguna 

clase puntual.  
 -Docentes que comenzaron a desarrollar las actividades del programa, pero a 

medida que avanzaban no lograron mantener o generar la motivación de los alumnos, 

quienes decidieron no trabajar en el proyecto propuesto. 

 -Docentes capacitados pero que luego entraron en licencia.  

 -Docentes suplentes que fueron capacitados y luego su licencia se discontinuó en 

la escuela en la que preveían dictar el programa.  

 En todos los casos mencionados de Programas Interrumpidos, las Auxiliares de 

Educación del proyecto se encargaron de responder a las diferentes cuestiones 

planteadas por los docentes, ofreciendo toda la colaboración necesaria para adaptar el 

programa a la realidad de la escuela, buscando metodologías que permitieran a 

transmitir los conceptos básicos del programa. Asimismo, en los casos de las licencias 
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se solicitó a la escuela un contacto del docente suplente en caso de que existiera para 

dar continuidad al programa. 

 No obstante, en los casos en los que, a pesar de las distintas estrategias adoptadas 

por parte de la Fundación, el docente y/o los directivos de la escuela decidieron no 

continuar con la implementación de Valores para Emprender, se les solicitó una nota 

formal con la decisión tomada y la devolución del material didáctico no utilizado o 

entregado a los alumnos.  

 Programas No Comenzados: programas que los docentes nunca iniciaron su 

dictado. En estos casos algunos de los motivos fueron los siguientes: 

 -Docentes que no iniciaron el dictado del programa porque consideraron que el 

tiempo con el que contaban no era suficiente para su desarrollo más las actividades 

previstas de la asignatura. 

 -Docentes que por diversos inconvenientes de índole personal (licencias por 

enfermedad, entre otros) no comenzar el dictado en la fecha prevista y, al ir 

avanzando el tiempo, decidieron no iniciarlo.  

 En todos los casos mencionados de Programas No Comenzados, las Auxiliares de 

Educación del proyecto se encargaron de responder a las diferentes cuestiones 

planteadas por los docentes, brindando acompañamiento para poder adaptar el 

programa y facilitar la tarea del profesor en su implementación. 

 No obstante, ante la negativa del docente y/o la escuela de no comenzar con el 

dictado del programa se les solicitó una nota formal con la decisión tomada y la 

devolución del material didáctico no entregado a los alumnos. 

 Programas Sin Información: docentes con los que se ha intentado establecer 

comunicación por todas las vías posibles (celular, teléfono fijo, e-mail) y no se ha 

logrado establecer contacto para consultar el estado de avance del programa. En 

todos los casos se intentó acudir a la escuela para lograr establecer contacto con 

el docente y tampoco se obtuvo una respuesta.  

 Programas a implementar en 2019: en algunos casos de programas Interrumpidos 

o No comenzados, a pedido del docente se accedió a que pudieran mantener en 

su poder el material con el compromiso de implementarlo en el ciclo lectivo 2018. 

Por otra parte, es preciso aclarar que el resto de los programas en Estado 

Interrumpido y No Comenzado, se logró recuperar al momento 6 kits de material 

educativo. El resto del material está en proceso de recuperación.  

 

 No obstante, en los casos en los que, a pesar de las distintas estrategias 

adoptadas por parte de la Fundación, el docente y/o los directivos de la escuela 

decidieron no continuar con la implementación de Valores para Emprender 

(programas interrumpidos), se les solicitó una nota formal con la decisión tomada y la 

devolución del material didáctico no utilizado o entregado a los alumnos. Sólo en 

algunos casos, a pedido del docente, se accedió a que pudieran mantener en su poder 

el material con el compromiso de implementarlo en el ciclo lectivo 2019. 
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Consideramos que la proporción de programas terminados, no comenzados e 

interrumpidos está fundamentalmente signada por cuestiones temporales del ciclo 

escolar. En numerosos casos, los docentes que no iniciaron o interrumpieron el dictado 

de sus programas señalaron el factor "tiempo" como más que relevante. En un 

apartado subsiguiente incluiremos comentarios de los docentes que permitirán reflejar 

estos aspectos, e incluso sugerencias de los profesores que remarcan la necesidad de 

iniciar con mayor anticipación el desarrollo del programa.  

 En el caso de los programas implementados, a lo largo de todo el proceso de 

acompañamiento, se recibieron los siguientes comentarios y devoluciones de parte de 

los docentes involucrados en Valores para Emprender:  

 

"He comenzado a trabajar con los dos 4tos años, los alumnos lo han recibido muy bien 

y los juegos sobre como descubrir un emprendedor los ha motivado mucho, cuesta el 

trabajo en equipo y desestructurar la clase, hemos hecho aviones, barcos para trabajar 

las características y los valores personales". (Fragmento de e-mail, Docente IPEM 140, 

Bell Ville) 

 

"Lo estoy implementando, algunas veces los tiempos se modifican, pero en líneas 

generales venimos bien. La única dificultad se presentó al momento del diagnóstico 

porque lo hicieron sin conocer el ámbito de aplicación, todo era suposición, pero con 

otra de las actividades propuestas (lluvia de ideas) creo que lo hemos podido 

solucionar. Muchas gracias por seguir acompañando el proceso de aplicación del 

programa". (Fragmento de e-mail, Docente IPEM 121, Córdoba Capital) 

 

"De la sesión 2 te puedo decir que a los alumnos les gusto bastante la dinámica de la 

pelotita, me dijeron: "están buenas las clases que son así donde te paras y te dan cosas 

para hacer" (Fragmento de e-mail, Docente IPEM 152, Córdoba Capital) 

 

"Por cuestiones de tiempo no lo desarrollo al pie de la letra, sino que he seleccionado 

algunas actividades. Realizaron la encuesta inicial, analizamos lo que es Emprender, las 

tarjetas, el análisis FODA, el diagnóstico, analizaron las ideas claves para la 

planificación de proyectos. La idea es que en las próximas dos clases trabajemos sobre 

áreas y competencias que les permita definir el Organigrama, finalmente especificar el 

trabajo por áreas y presentación del proyecto. Como en el mes de noviembre se realiza 

la expo de la escuela les propuse pensar en un proyecto por grupo donde puedan 

desarrollar habilidades y capacidades con una perspectiva de salida laboral". 

(Fragmento de e-mail, Docente IPEM 92, Córdoba Capital) 
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"Con los alumnos ya veníamos realizado la confección del proyecto, cuyo abordaje 

coincide con los lineamientos que ustedes proponen. Por lo tanto, las próximas clases, 

iré aplicando todo aquello que considere necesario remarcar de los cuadernos que nos 

han otorgado. Con esto quiero expresarte que estoy leyendo el material brindado y 

estudiando el modo de amalgamarlo a la clase". (Fragmento de e-mail, Docente IPEM 

275, Villa María) 

  

“Agradecemos su acompañamiento y manifestamos nuestra congratulación ante la 

selección que han realizado. Esperamos que pueda ser un insumo para propender a la 

mejora de los aprendizajes de los educandos.” (Fragmento de e-mail, Director IPEM 8, 

Córdoba Capital). 

 

“Durante las jornadas de trabajo, muy intensas, sobre el valor de Emprender, los 

estudiantes se vieron interpelados a pensar, crear, observarse, buscar estrategias, 

saber que pueden planificar sobre su propia realidad, motivados (la gran mayoría) a 

diseñar y ejecutar su propio proyecto de vida basado en lo formativo ocupacional”. 

(Fragmento de e-mail, Docente, Escuela Normal Superior José Figueroa Alcorta, Marcos 

Juárez). 

 

Además de los comentarios docentes, a continuación, compartimos imágenes de los 

estudiantes durante el desarrollo de las clases de Valores para Emprender:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche con Etapas de un Proyecto, 
elaborado por alumnos de 4to Año 

del IPEM 314 - Manfredi 
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Estudiantes de 5to año del IPEM 94 - Coronel Moldes 
Dinámica de Creatividad - Clase 3 

 
 
 

 

Alumnos de 5to Año del IPEM 121 - 
Córdoba Capital - Utilizando los 
manuales del programa Valores 

para Emprender 
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Estudiantes del IPEM 323 - Córdoba 
Dinámica de los Seis Sombreros para Pensar 

 
 
 

 

Estudiantes del IPEM 275 – Villa María 
Dinámica de los Barquitos de Papel 
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A través de las imágenes y los comentarios de los docentes, se pudo notar la 

manera en que se fueron apropiando del programa, adaptándolo a los recursos con los 

que contaban, empleando su imaginación y creatividad para desarrollar las clases 

propuestas de manera dinámica y pudiendo así alcanzar los objetivos estipulados.  

En relación a los 222 programas terminados al 30 de noviembre de 2018, el 

desarrollo de los mismos significó el trabajo de los alumnos en 182 proyectos ya sean 

Sociocomunitarios (4to Año) o sobre Horizontes Vocacionales y Socio Ocupacionales 

(5to Año). A continuación, se detallan los proyectos realizados por las diversas escuelas 

y sus temáticas trabajadas, descriptos por los propios docentes:  

  

Escuela Proyecto 

I.P.E.M. N° 183 - PEDRO 
B. PALACIOS 

A partir de la problemática de la basura que hay en el barrio, los/as chicos/as 
decidieron elaborar cestos de basura. "En un principio se instalarían a lo largo 
de toda la cuadra de la escuela, ya que allí transita mucha gente, porque 
aparte de nuestra escuela hay un centro vecinal, un dispensario y otra escuela 
municipal. Para instalarlos iba a ser una tarea complicada se decidió entre 
todos, realizarlos y donarlos a cada institución ante mencionadas. Estos cestos 
de basura se realizaron con material descartable como son las botellas de 
plástico dando así solución a dos problemas ecológicos como son el de 
reutilizar material descartable y cuidar el medio ambiente de la basura. 

I.P.E.M. N° 183 - PEDRO 
B. PALACIOS 

"Se decidió como proyecto para beneficiar a otros jóvenes y a ellos mismos, 
realizando folletos que brinden la información necesaria que los jóvenes 
necesiten para realizar algún oficio o para seguir alguna carrera relacionada 
con la rama de medicina, para esto el curso se dividió en grupos según las 
ideas que coincidieran entre ellos, buscaron más información relacionada a lo 
que necesitaran. 

I.P.E.M. N° 183 - PEDRO 
B. PALACIOS 

Trabajaron dos proyectos: "Uno de ellos realizó la Expo carreras. "Con gran 
satisfacción pude apreciar que se habían organizado tal cual como lo 
planificaron, que demostraron tener una gran creatividad al organizar un 
juego a través del cual los alumnos invitados (4° y 6° TT) descubrieron qué 
carreras podían ser las idóneas según el perfil de c/uno. Además, invitaron a 
un ex egresado que estudia ingeniería quién les ofreció una charla sobre la 
importancia de seguir estudios superiores. El otro grupo, en cambio, investigó 
acerca de la posibilidad de trabajar a través de internet, la propuesta fue 
“Freelance: el nuevo trabajo online”. " 

I.P.E.M. N° 376 - 
NELSON MANDELA 

Realizaron una maratón de lectura para los/as niños/as del barrio; ya que 
identificaron como problema, la cantidad de niños/as en la calle. Les leyeron 
cuentos, hicieron juegos y actividades lúdicas de lectura. 

I.P.E.M. N° 376 - 
NELSON MANDELA 

"Investigo mi área de interés vocacional-ocupacional": investigación a través 
de entrevistas a gente que trabaje en el área que les gusta. 

I.P.E.M. N° 8 - MANUEL 
REYES REYNA 

Proyecto para intervenir en la mejora de una de las plazas de barrio. El lugar 
elegido fue la “Plazoleta 11 de septiembre” e implicó para ellos, contrastar 
ideas, acordar criterios de acción, ponerse en contacto con la comunidad, 
centro vecinal e incluso con responsables de ámbito municipal. En un 
momento se les cuestionó el porqué de la elección de esa plazoleta y no de 
otra, también cercana y que lleva el mismo nombre que nuestra escuela, y 
ellos defendieron su criterio de elección alegando sentido de pertenencia por 
dicho espacio. 
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I.P.E.M. N° 8 - MANUEL 
REYES REYNA 

Para la ejecución del proyecto, se invitó a dos profesionales, una de ellas de la 
Facultad Provincial de Enfermería y la otra, Licenciada en Psicología. "Lo que 
se abordó en cada caso fue, desde el punto de vista de una carrera 
profesional todo lo que respecta al hábito de estudio y campo de acción de la 
profesión; y desde el punto de vista laboral, ocupación, entrevistas laborales, 
curriculum, etc, la Licenciada en Psicología abordó diferentes puntos de vista 
respondiendo cada una de las inquietudes de los estudiantes." 

I.P.E.M. N° 121 - 
GOBERNADOR JUSTO 
PASTOR PAEZ MOLINA 

Se organizaron para convocar a los bomberos, para que den una charla en la 
escuela. 

Realizaron varios proyectos de tipo económico: pantalones cortos para 
niños/as, alcohol en gel, crema para manos, velas. 

I.P.E.M. N° 121 - 
GOBERNADOR JUSTO 
PASTOR PAEZ MOLINA 

Organizados en grupos, realizaron investigación en relación a diferentes 
temáticas de interés, y a partir de encuestas realizadas a compañeros/as de 
otros cursos de la escuela: educación sexual, violencia de género, bullying, 
discriminación y aborto; para luego, realizar la presentación de sus proyectos 
en otros cursos de la institución. 

I.P.E.M. N° 121 - 
GOBERNADOR JUSTO 
PASTOR PAEZ MOLINA 

A partir de la realización del FODA personal, identificaron gustos e intereses 
en comunes, por lo que invitaron a profesionales (y a la directora) a compartir 
sus experiencias, haciéndoles entrevistas en un panel. 

I.P.E.M. N° 121 - 
GOBERNADOR JUSTO 
PASTOR PAEZ MOLINA 

1) "Peluquería Unisex": Cortar el pelo a gente que realmente lo necesite como 
forma práctica hasta tener mi peluquería. 
2) Artesanías con materiales reciclables. 
3) Curso de defensa Personal - artes marciales: Realización de un curso en el 
cual los chicos del barrio y las chicas que quieran sumarse puedan saber 
defenderse. 
4) Un juguete por una sonrisa 
5) Escuela de fútbol: "los Pekes": Enseñarles a los chicos a jugar al fútbol pero 
sobre todo a que sean respetuosos, compañeros y a trabajar en equipo. 

I.P.E.M. N° 121 - 
GOBERNADOR JUSTO 
PASTOR PAEZ MOLINA 

1) Campaña en contra del bullying: Realización de tres afiches sobre lo que se 
puede llegar a sufrir por culpa del bullying y el comportamiento de quienes lo 
realizan. 
2) "El papel nos une": campaña sobre avisarle a la gente que vamos a juntar 
papeles para llevar al hospital. 
3)"Un futuro para chicos": Utilizar las carpetas que tenemos y donarlas a 
colegios con bajos recursos, ya que ellos no pueden tener fotocopias o libros. 
4) Los limpiadores fantásticos": campaña sobre la limpieza de la escuela; para 
que la institución esté cada día mejor ambientalmente. 
5) Donación de ropa: pedir a la gente que conocemos, ropa que ya no utilice 
para después donarla. 

I.P.E.M. N° 121 - 
GOBERNADOR JUSTO 
PASTOR PAEZ MOLINA 

A partir de la identificación de la necesidad de mejorar la plaza contigua a la 
escuela, se comienza a pensar un proyecto que permita mejorarla. 

I.P.E.M. N° 152 - DR. 
ALEJO CARMEN 
GUZMAN 

"El proyecto consistió en pasar “Un día Recreativo” en el Jardín de infantes 
Alejo Carmen Guzmán. Decidieron trabajar con las salitas de 3, 4 y 5 años, 
dividiéndose en tres grupos de 5, cada uno se encargó de organizar las 
actividades de su sala teniendo en cuenta la edad de los niños.  
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I.P.E.M. N° 152 - DR. 
ALEJO CARMEN 
GUZMAN 

*Proyecto: Jardín Garabatos. Les guastaba la idea de hacer actividades 
recreativas con los niños para que aprendan a compartir con otros. Solicitaron 
del Jardín que la actividad se hiciera en los dos turnos.  
*Proyecto: Geriátrico Árbol de la Vida. Compartieron una tarde de juegos y 
merienda con adultos mayores. Los proyectos con los abuelos tenía el 
objetivo de sacarlos de la rutina y compartir una actividad con ellos. 
*Proyecto: Hogar de día Don Gaspar. Compartieron una tarde de juegos y 
merienda con adultos mayores. 

I.P.E.M. N° 152 - DR. 
ALEJO CARMEN 
GUZMAN 

Los proyectos presentados fueron: “Proyecto PATIO” que consta de mejorar el 
espacio que comparten con todos los compañeros de la escuela, permitiendo 
un lindo lugar de disfrute y descanso. Pintaron, construyeron banquitos 
hechos con tarimas, plantaron algunos árboles y embellecieron el espacio con 
plantas.  
El otro proyecto es: “Proyecto ANTI-BULLYING”, visitaron la escuela primaria 
Vicente Fidel López, impulsados por una problemática que vive la escuela.  Los 
alumnos hicieron una intervención con “obrita de teatro” creada por ellos 
mismos y repartieron folletos promoviendo los valores de solidaridad, respeto 
y empatía. 

I.P.E.M. N° 152 - DR. 
ALEJO CARMEN 
GUZMAN 

"La unión hace la fuerza": Hacer un balance de las necesidades del barrio y de 
la instituciones con las que se cuenta en el lugar, buscando el mejor y mayor 
aprovechamiento. 

I.P.E.M. N° 152 - DR. 
ALEJO CARMEN 
GUZMAN 

"El proyecto tiene como propósito ayudar, informar e incentivar a los 
compañeros de la escuela que actualmente cursan 3° año, encontrándose en 
la situación e elegir la orientación a seguir a partir del próximo año. Mediante 
un conversatorio grupal expondrán experiencias personales y se abrirá un 
espacio de preguntas para intercambiar información, datos y sensaciones 
entre los presentes". 

IPEM 19 

Detectaron el mal cuidado de la plaza del barrio. "Cercanos a este sector a 
demás funcionan 3 salas cuna. Los grupos finalmente acordaron realizar 
actividades recreativas en cada casa donde funcionan estas salas, y al mismo 
tiempo enfatizar en aspectos de higiene personal, pautas de utilización de 
elementos de higiene personal, la forma correcta del trato de la basura y el 
reciclado. Hicieron colectas de ropa, juguetes para ayudar a las salas cuna y 
pudieron conseguir elementos de limpieza para sanear el espacio antedicho. 
Intentaron por sus medios arreglar juegos en la plaza en incluso planificaron 
pintar bancos y carteles que le den otra imagen al lugar". 

I.P.E.M. N° 12 - 
PRESIDENTE JUAN 
DOMINGO PERON - 
ANEXO 

"Trabajamos con 4to año en un proyecto socio comunitario que consistió en la 
instalación de la radio escolar. Ambas materias se organizaron en la 
modalidad cátedra compartida para aprovechar mejor los tiempos de las 
asignaturas involucradas. También trabajamos con la tallerista de Radio del 
CAJ que brindó aportes y articulaciones fundamentales".  

I.P.E.M. N° 124 - ADELA 
ROSA OVIEDO DE LA 
VEGA 

"Yendo a un nuevo comienzo": "Realizamos una rutina de estudios para 
mejorar en las materias. Realizamos encuestas y respondimos cuestionarios 
para estar seguros sobre la carrera que nos interese. 
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I.P.E.M. N° 136 - DR. 
ALFREDO L. PALACIOS 

"El proyecto que se llevó adelante con los alumnos fue de interés 
sociocomunitario, como indica el contenido curricular correspondiente a la 
asignatura y el año de cursado, esta experiencia fue sumada a un proyecto en 
curso desde principio del año lectivo denominado “Festival Intercolegial de 
Cortometraje Nuestras Historias”, consistente en que el relato de historias 
propias de los alumnos sean narradas, guionadas, filmadas en formato 
audiovisual por ellos mismos y distribuidas a través del festival intercolegial 
Festicortos y el Festival de Cortos Municipal. El proyecto se lleva adelante con 
la colaboración de la Facultad de Comunicación Social de la UNC y Conectar 
Igualdad sumado a la participación de directivos, docentes y alumnos de 
distintas escuelas de Córdoba." 

I.P.E.M. N° 320 - JORGE 
CAFRUNE 

El objetivo principal es generar canales de comunicación a través de 
acciones socioeducativas entre le IPEM 320 Jorge Cafrune, el CAJ de Ciudad 
de mis Sueños y la comunidad de barrio Parque Ituzaingó para la prevención y 
promoción del cuidado de la salud y medio ambiente de dicha comunidad. 
Trabajaron folletos, redes, charlas, sobre el cuidado del medioambiente en 
diferentes espacios de la comunidad. 

I.P.E.M. N° 320 - JORGE 
CAFRUNE 

"La mayoría acordó hacer un evento escolar donde se dieran charlas de 
profesionales , mostrar videos educativos(elaborados y actuados por ellos 
mismos), diseñar folletos con logo, slogan , información importantes y 
teléfonos para pedir ayuda, también afiches , cartelería de chapa con 
información para los vecinos , evento deportivo para recaudar fondos para los 
carteles, pinturas e impresión de los folletos…, elaboraron las cartas de 
permiso y pedido de donaciones…" 

I.P.E.M. N° 16 - MARIA 
SALEME DE BURNICHON 

"Se comenzó a trabajar con los estudiantes en el mes de septiembre, 
previamente los estuvieron desarrollando algunas actividades de diagnóstico 
en la comunidad, cartografía del barrio y entrevistas a las instituciones. 
Además, se desarrolló una actividad conjunta con el centro vecinal que 
consistió en la organización de una jornada recreativa para los niños de la 
comunidad.   
1) Realizar reuniones con los padres de los estudiantes para hablar sobre sus 
problemas y el estudio, y sobre las adicciones, en las que también participen 
los estudiantes.  
2) Hacer una campaña de concientización sobre el cuidado y la higiene de la 
escuela. 
3) Trabajar con el centro vecinal para mejorar el alumbrado público. 
1) Construir una red social o una página para organizar eventos, donde la 
gente pueda pedir nuestros servicios para administrar y organizar eventos 
2) Desarrollar habilidades que ayuden a la hora de entrevistas laborales, 
donde pondrán a prueba las distintas capacidades 
3) Aumentar las medidas de seguridad del barrio, trabajando junto con el 
centro vecinal, para que por ejemplo, haya más presencia de la policía en el 
barrio. 
4) Desarrollar un emprendimiento relacionado con la producción y 
comercialización de alimentos, con el fin de mejorar nuestra economía 
5) Generar un espacio en la escuela, adecuado para el estudio. Aumentar los 
tiempos de descanso entre clases. Crear grupos de estudios y apoyo entre 
estudiantes de distintos cursos. 

I.P.E.M. N° 92 - 
ANTONIO BERNI 

"SONRISAS SOLIDARIAS": Regalar juguetes a los niños de la escuela Saúl 
Taborda 
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I.P.E.M. N° 155 - JUAN 
JOSE PASO 

"El proyecto que elaboramos se llevó a cabo con los sextos grados de los 
turnos mañana y tarde de la escuela primaria Pcia. de Misiones ubicada en 
Barrio Zumarán. Con los chicos de 4° año se pensó en realizar una 
intervención para acompañar a los estudiantes de 6° grado en su transición de 
la escuela primaria a la secundaria. La finalidad de dicha intervención es que 
los estudiantes de 6° grado vivan la transición entre la escuela primaria y 
secundaria con menos ansiedades e incertidumbre, por esto se creó un 
espacio de contención y confianza donde pudieron sentirse acompañados” 
Plan búsqueda de horizontes vocacionales a partir de los distintos FODAS. 

I.P.E.M. N° 155 - JUAN 
JOSE PASO 

El proyecto denominado “Horizontes Vocacionales Ocupacionales”, consistió 
en invitar a profesionales de la salud a dar una charla a la cual asistieron como 
invitados, estudiantes y profesores de la institución. 

I.P.E.M. Nº 140 
"DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO" 

Llevaron a cabo una intervención en su propio colegio, "siendo protagonistas 
activos de dicha participación, permitiéndoles afianzar su sentido de 
pertenecía con la institución, ya que ellos decidieron restaurar su aula; pero 
por otro lado, lo plantearon como una impulso que despierte esa iniciativa en 
los demás cursos. Es por esa razón, que si bien no se presentó como una 
actividad que traspasa las puertas de la escuela" 

I.P.E.M. Nº 140 
"DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO" 

A partir de la identificación de la problemática: los compañeros han perdido el 
respeto por las normas de la institución; se confeccionó una encuesta para 
elaborar estadísticas de las principales causas. Luego, analizaron esos datos y 
los procesaron mediante gráficos y a partir de ello, elaboraron propuestas. 
Organizaron una reunión con directivos para conversar sobre lo realizado; y la 
implementación de los resultados quedará pendiente para el ciclo lectivo 
2019. 

IPEM 275 - COLEGIO 
NACIONAL DE VILLA 
MARÍA 

"El proyecto se comenzó a trabajarse desde mediados de julio, los estudiantes 
eligieron visitar una Hogar Municipal de la ciudad de Villa María, la cual se 
ejecutó el 4 de octubre” 

IPEM 275 - COLEGIO 
NACIONAL DE VILLA 
MARÍA 

"El grupo decidió fomentar valores de empatía, respeto y compromiso por el 
bien común. De ahí se propuso y decidió visitar un geriátrico y ser agentes 
multiplicadores de los buenos valores y el buen trato. Los estudiantes notaron 
que la visita al geriátrico fue una actividad solidaria dentro del proyecto 
elaborado, ya que los resultados se vieron en el aprendizaje individual y 
grupal, la seguridad y confianza que adquirieron en sí mismos y en el equipo 
de trabajo, y en el impacto que generó en sus pares". 

IPEM 275 - COLEGIO 
NACIONAL DE VILLA 
MARÍA 

Trabajaron juegos didácticos con la temática de fortalecimiento de 
aprendizajes en matemática. trabajaron sustentabilidad a partir de la 
elaboración de cartucheras con telas y materiales reciclables, sumando lápices 
y lapiceras; para donar a una escuelita de la zona.  

Trabajaron más lo GRUPAL que lo ocupacional, con el fortalecimiento de la 
lectura. Trabajaron con juegos didácticos a partir de libros de lecturas para 
niños; y elaboraron alfombras para trabajar sustentabilidad.   

IPEM 275 - COLEGIO 
NACIONAL DE VILLA 
MARÍA 

"La propuesta pedagógica se orientó a la construcción de un proyecto 
Sociocomunitario, realizado en un jardín de salas de 5 años el mismo fue 
elegido por los alumnos". Concurrieron a un jardín de niños/as, compartieron 
una tarde de juegos y charlas (por ejemplo, hablaron sobre el cuidado de los 
dientes, hicieron un diente grande, regalaron cepillos)  

IPEM 275 - COLEGIO 
NACIONAL DE VILLA 
MARÍA 

Realizaron juegos para llevar y compartir con un jardín de niños/as, así 
también como actividades de alimentación saludable. 
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I.P.E.M. Nº 277 
ESTEBAN ECHEVERRIA 

"Luego de analizar las fortalezas y debilidades creyeron que en la 
problemática donde podrían intervenir sería en la acumulación de basura y su 
tratamiento. A partir de allí se comenzó a trabajar en diferentes acciones, 
desde la búsqueda de información y capacitación hasta las maneras de 
intervenir favorablemente para contribuir en la mejora de las consecuencias 
que ocasiona esta problemática. La secuencia de todo lo trabajado se va 
subiendo a un poster digital para que los estudiantes puedan ver todo lo que 
fueron realizando en el proyecto sociocomunitario" 

I.P.E.M. Nº 277 
ESTEBAN ECHEVERRIA 

 Trabajaron con la Fundación "Aros del Alma", que interviene con pacientes 
oncológicos; una campaña de donación de cabello. Los chicos ya están 
divididos en comisiones para trabajar y quieren hacer una campaña de 
concientización en toda la escuela e invitar a que donen cabellos también los 
chicos de 3° y 6°.  

I.P.E.M. Nº 277 
ESTEBAN ECHEVERRIA 

El tema elegido para trabajar fue: la tercera edad. Se propusieron trabajar con 
sus abuelos y los abuelos del hogar Dulce Atardecer, el proyecto se llamó 
Entrelazando Generaciones. Queríamos  programar una charla con un 
gerontólogo porque investigaban las enfermedades de la tercera edad. 
Ambientar un aula como un  cine, proyectar la película Arrugas, invitar a sus 
abuelos entregarles la entrega personalizada, al finalizar la película contar sus 
sentimientos, preocupaciones. Compartir con ellos una merienda en la 
escuela y cuenten anécdotas. 

I.P.E.M. Nº 277 
ESTEBAN ECHEVERRIA 

"Entre todos los estudiantes decidieron abordar una problemática que se 
enfoca dentro de la Institución con algunos de sus docentes lo cual genera 
mal estar en el clima institucional y esto perjudica el proceso de enseñanza 
aprendizaje tanto en la relación docente-alumno como alumno-docente. 
Actualmente estamos en desarrollo del proyecto y la principal idea para 
cambiar y mejorar la relación docente-alumnos es trabajar en una jornada 
creativa rompiendo con la diferencia de roles invitando a todos los profesores 
de dicha división a una merienda compartiendo charlas y juegos y de esta 
forma llegar a un acuerdo de paz y convivencia" 

I.P.E.M. Nº 277 
ESTEBAN ECHEVERRIA 

"Trabajaron sobre el proyecto de un micro emprendimiento para presentar en 
el Expo Contable que se llevó a cabo el viernes 2 de noviembre. Trabajaron y 
reconocieron las etapas del proyecto. Elaboraron un estudio de mercado para 
identificar y analizar los resultados sobre la producción de los productos. 
Planificaron, coordinaron las diferentes tareas de producción, gestión como 
logo, nombre, formación jurídica, confección de planilla de costos de cada 
producto y su registración contable. Se realizó la puesta en marcha del 
emprendimiento “ISABELLA”, con la elaboración de cuadros, espejos y 
almohadones". 

I.P.E.M. Nº 277 
ESTEBAN ECHEVERRIA 

"El curso se dividió en grupos y surgieron cinco microemprendimientos con la 
fabricación de productos, tales como, cajones de madera para decorar, porta 
velas de cemento, posavasos y pins con tapitas de gaseosas esas de chapa, 
atrapasueños y llamadores, jabones y exfoliantes". 

I.P.E.M. Nº 277 
ESTEBAN ECHEVERRIA 

"Uno de los puntos débiles que pudieron percibir era la falta de árboles que 
presenta la ciudad, y como su lugar es la escuela, decidieron que sería 
interesante forestar el patio y el frente de su institución para mejorar no solo 
la estética sino también la calidad de vida de todos los que asisten ahí". 
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IPEM 46- CENTRO 
POLIVALENTE DE ARTE 
"MARTÍN 
 MALHARRO" 

"POLI-VERDE" (ESPACIO RECREATIVO): "arreglo del patio de atrás de la 
escuela, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y recuperando 
este espacio necesario para el esparcimiento de los estudiantes y docentes de 
la escuela. Como ellos están con el proyecto vocacional y socio ocupacional, 
fuimos relacionando el estudio y el trabajo, en como proyectarían en el futuro 
si tuvieran que estudiar y trabajar. Se da comienzo al trabajo en el espacio; los 
de diseño realizaron la maqueta del lugar;  los de artes visuales, el diseño de 
los dibujos de la pared, que estarán relacionados con el cuidado del medio 
ambiente; los de danzas y entre todos limpiamos el lugar que se encontraba 
con mucha basura; luego se realizó una nota pidiendo ayuda al vivero 
municipal, para ver si podían colaborar con algunas donaciones de plantas; la 
escuela nos cedió  la pintura; los alumnos se hicieron cargo de las 
herramientas de trabajo; se acondiciono la tierra y se plantaron varios 
arbustos; se consiguieron cámaras de auto para hacer mesas". 

ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR "JOSÉ 
FIGUEROA ALCORTA" 

"Salvando las dos aulas": Consiste en mejorar el aula de 5° y 4° sociales de la 
Escuela Normal. 

ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR "JOSÉ 
FIGUEROA ALCORTA" 

"SE BUSCÓ ARTICULAR CON EL PROYECTO DE PASANTÍAS EDUCATIVAS, que 
veníamos desarrollando con el otro 6º año desde agosto del presente año 
para lo cual convocamos a distintos profesionales que les brindaron charlas 
sobre las carreras de interés. Luego comenzamos a convocar empresas/ 
organizaciones para que recibieran los pasantes desde la Ley Nº 8477". 

ESC. SUP. COMERCIO Y 
BACHILLERATO ANEXO 

 Estos fueron los proyectos pensados: 
*Fábrica de indumentaria para trabajo 
*Lavadero de autos 
*Vivero 
*Local de ropa multitalles 
Y así, en grupos, fueron desarrollando las actividades sugeridas, a lo que se le 
agregó el diseño de un volante que harían para entregar en la calle a las 
personas para dar a conocer los proyectos, un vídeo donde muestren a la 
profesora y demás compañeros cómo lo promocionarían en las distintas redes 
sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp) y una publicidad para algún medio 
masivo de comunicación. 

ESC. SUP. COMERCIO Y 
BACHILLERATO ANEXO 

PROYECTO: “Activa tu Info” 
"Consiste en realizar un relevamiento en el sudeste cordobés de las Ofertas 
Educativas que se ofrecen en distintas localidades de la región. En esta 
primera etapa están relevando las ciudades de Leones y Marcos Juárez. En 
una segunda etapa: Noetinger, Bell Ville, Villa María  para poder aunar dicha 
información (Nombre completo de la institución, Dirección, Contacto 
(telefónico/e-mail), Redes sociales/ página web, Guía de todas las carreras 
con su respectivo plan de estudio, requisitos y fecha de inscripción) en un solo 
corpus que le permita a los jóvenes encontrar toda la información necesaria 
para poder optar por una carrera terciaria y universitaria". 
PROYECTO: “Buscando Nuestra Vocación”.  
"La propuesta consiste en organizar charlas talleres de Orientación Vocacional 
con el objetivo que puedan reflexionar activamente sobre el futuro de cada 
estudiante de 5to y 6to año de las tres Orientaciones de la ESCBA.  
A raíz de este emprendimiento surgió la iniciativa de aunar la propuesta de 
5to. Comunicación y el año próximo organizar una Expo Carreras en la Escba 
conjuntamente con Charlas y Talleres de distintos profesionales que permita 
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favorecer una elección vocacional con fundamentos personalizados.  

PROYECTO “Dis-Fruta”.  
“El proyecto se realizará en el ámbito escolar. Creemos que se necesita en la 
ESCBA un espacio en que se vendan alimentos saludables como frutas, 
barritas de cereal y ensaladas de frutas.  

ESC. SUP. COMERCIO Y 
BACHILLERATO ANEXO 

Tres proyectos: 1) Buscar una ex alumna psicopedagoga para que los oriente 
un poco en el último año de la escuela; 2) poder hablar con ex alumnos/as 
profesionales de diferentes carreras para que ellos/as puedan conocer más de 
cerca esas profesiones; 3) como en la zona se hace tradicionalmente el festival 
del trigo  y este año casi se suspende por varios motivos, un grupo de chicos 
quieren trabajar en eso, para poder volver a disfrutar de ese espacio tan 
importante para la zona. 

ESC. SUP. COMERCIO Y 
BACHILLERATO ANEXO 

"Su proyecto surge con la idea es Elaborar casitas con pallet para el hogar de 
perros abandonados, en base a esa necesidad plantearon los objetivos, 
fundamentación, y todos los pasos del proyecto” 

I.P.E.T. Nº 51 NICOLAS 
AVELLANEDA 

DOMINÓ: Juego para regalar a distintas instituciones y niños/as 
JUEGO DE ROL: GUERREROS Y AVENTURAS": un juego para trabajar los roles. 
"El Programa Valores para Emprender aplicado (...) tomó como punto de 
partida el desarrollo de un conjunto de actividades de carácter solidario que 
acababa de comenzar el curso junto a la profesora del espacio curricular 
Lengua, motivados por la lectura de un cuento. Por tal motivo, consideré 
oportuno la situación y decidí aliarme a ello para facilitar como docente las 
herramientas necesarias que les permitieran conocer los pasos a seguir en el 
desarrollo de un proyecto pero por sobre todo para que los y las estudiantes 
se sientan revalorizados en la gestación de sus ideas". 

I.P.E.T. Nº 51 NICOLAS 
AVELLANEDA 

Construyeron un Concentrador Solar. "Con el propósito de optimizar el uso de 
los dispositivos que funcionan con diferentes tipos de energías y en especial 
aquellos que no contaminan y son renovables, se busca aplicar un simple 
concepto de capturar las ondas electromagnéticas del SOL. Se decidió trabajar 
así, con la energía Solar que es una energía brindada del SOL. No hay que 
erogar dinero para adquirirla y está disponible, es renovable, limpia e 
inagotable". 

IPEM N° 43 - 
PRESIDENTE HIPOLITO 

YRIGOYEN 

Fueron a un hogar de niños/as, a realizar entrevistas y conocer qué 
necesidades tienen para poder pensar actividades concretas. Además, con la 
profesora, anteriormente habían realizado una campaña de recolección de 
ropa, pañales, juguetes; por lo que donarían todo eso al mismo hogar. 

IPEM N° 150 - JUAN 
LARREA 

Dos proyectos: 1) mejorar la infraestructura de la institución por fuera; 2) 
abrir un espacio de Biblioteca en la escuela. 

IPEM N° 167 - JOSE 
MANUEL ESTRADA 

"Intervinieron en 2do año con "EDUCACION ENTRE PARES: PREVENCION Y 
CONCIENTIZACION DEL ACOSO ESCOLAR", lo que resultó una enriquecedora 
experiencia tanto para los alumnos de ambos cursos como para la docente". 

IPEM N° 20 - RODOLFO 
WALSH 

Participaron de “LA EXPO WALSH” que se realizó el 31 de octubre de 10 a 16 
hs, donde implementaron sus proyectos: 3ªA “FABRICANDO SONRISAS” – 3°B 
"CONSTRUYENDO ESPACIOS DE JUEGO”. El proyecto consiste en hacer juegos 
para niños/as de dos jardines del barrio que asistirán a la expo. 
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IPEM N° 338 Dr. 
Salvador Mazza 

“Trabajamos la preparación de un video explicando las etapas del proyecto 
presentando la idea del proyecto, este video es subido a la plataforma de 
youtobe ya que la escuela tiene un canal, “El canal de la palabra”; quedando 
como propuesta de sustentabilidad del mismo para FVT de cuarto año. Los 
objetivos y metas del proyecto fueron ayudar a disminuir las dificultades de 
los niños en la realización de sus tareas escolares, en cuanto a la meta fue 
lograr el trabajo en equipo". 

IPEM 297 René Favaloro 

"La propuesta consiste en brindar acompañamiento e información de 
alimentación saludable, a un merendero del Barrio San Jorge (próximo al 
barrio de ubicación de la escuela). Este merendero, brinda merienda a unos 
30 niños del barrio y dicha tarea solidaria, se realiza con aportes de los 
vecinos. Nuestro proyecto, aporta al proponer compartir una jornada de 
juegos, entretenimiento y aprendizaje de los pequeños, en una charla sobre 
alimentos, sanos, ricos en vitaminas, fibras, proteínas y muy sanos. Debido a 
nuestra especialización en el colegio, produciríamos yogurt natural saborizado 
y lo llevaríamos , junto a cereales, para compartir una divertida y sana tarde 
junto a los pequeños de la comunidad". 

I.P.E.M. N° 96 Prof. 
Pascual Bailon Sosa 

Su proyecto se centró en la búsqueda de información sobre estudios 
superiores, y presentarlo en forma de exposición 

I.P.E.M. N° 145 Dr. 
Francisco Ravetti 

El proyecto tuvo como eje obtener información sobre oficios, investigaron y 
entrevistaron a diferentes actores. 

I.P.E.M. N° 96 Prof. 
Pascual Bailon Sosa 

El proyecto se denominó “Llamado a la solidaridad: juntos por un lugar 
mejor”: los alumnos optaron por realizar una colecta de alimentos y 
vestimenta para destinar a las familias que más lo precisaran del barrio. 
Además buscaron generar trabajo en red con otras instituciones del barrio. 

I.P.E.M. N° 394 
Con su proyecto buscaron generar un espacio donde puedan sentarse a 
merendar. Para ello, crearon bancos y mesas con materiales reciclados. 

I.P.E.M. N° 328 - 
Nuestra Señora de los 
Remedios 

Su proyecto “Leyendo con vos” tuvo el objetivo de organizar jornadas de 
animación infantil a la lectura con juegos para niños de sala de 4 y 5 años del 
Jardín local. 

I.P.E.M. N° 328 - 
Nuestra Señora de los 
Remedios 

Trabajaron el programa vinculándolo con un proyecto que ya tenían en 
marcha sobre ecoladrillos. Al pensar el diagnóstico surgió la idea de generar y 
construir el espacio con todo lo necesario para que funcione un kiosco 
escolar, ya que existe un kiosco pero funciona en espacios variables. 

I.P.E.M. N° 190 - DR. 
Pedro A. Mario Carande 
Carro 

Su proyecto se focalizó en la recuperación de una zona cercana a la escuela 
para limpiarla. Trabajaron en vínculo con la Municipalidad  de Villa Carlos Paz, 
que también está trabajando en la zona. 

I.P.E.M N° 107- Reino de 
España 

"Ponete al día", brinda tutoría a alumnos de todos los años para rendir las 
materias que adeudan, apuntando a la terminalidad escolar para poder 
acceder luego al ámbito laboral. 

I.P.E.M N° 107- Reino de 
España 

El eje del proyecto fue la inclusión. Llevaron a cabo diferentes intervenciones 
referidas a la visualización de las problemáticas que transitan las personas que 
se encuentran con una sociedad que muchas veces no los incluye. 

I.P.E.M N° 107- Reino de 
España 

En busca de recursos económicos para los gastos de su egreso, pusieron en 
marcha una feria de ropa usada a modo de emprendimiento. 

I.P.E.M N° 107- Reino de 
España 

Trabajaron en la concientización del cuidado del medio ambiente: separando 
la basura y usando residuos plásticos para general ladrillos ecológicos para la 
fabricación de un cantero en la escuela; y los residuos orgánicos como abono 
para una huerta que desarrollaron en el patio. 
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I.P.E.M N° 107- Reino de 
España 

El proyecto se basa en forestar la entrada de Toledo, produciendo ellos 
mismos los árboles; están buscando trabajar en conjunto con la 
Municipalidad. 

I.P.E.M. N° 130 - Raúl 
del Llano 

Juntar y reciclar diversos restos de madera, con el objetivo de crear juguetes 
que luego serán donados a distintos jardines carenciados cercanos al colegio. 

I.P.E.M. N° 130 - Raúl 
del Llano 

  Luego de los diagnósticos analizados a partir del FODA personal, surge un 
punto de partida en común en los alumnos: la baja confianza en ellos mismos 
respecto de sus posibilidades en los estudios superiores; cursillos de ingreso, 
exámenes, etc. Surgieron así dos proyectos, uno referido al mercado laboral y 
otro a la confianza y autoestima personal. El primero se llevó a cabo por 
medio del relevamiento de información sobre aquellas "habilidades" o 
requerimientos necesarios para insertarse en un trabajo decente en la 
localidad de Villa Allende, con posteriores charlas sobre las conclusiones 
obtenidas; y el segundo mediante clases especiales de técnicas de estudios y 
charlas de ex-alumnos que se encuentren realizando estudios superiores. 

I.P.E.M. N° 130 - Raúl 
del Llano 

El proyecto realizado se orientó hacia charlas sobre los distintos trabajos o 
actividades que pueden desempeñarse en la localidad de Villa Allende junto 
con información sobre diversas opciones de estudios y cursos. Paralelamente 
se creará una página de facebook en la cual se volcará toda la información 
obtenida, pudiendo de esta manera brindar ayuda a otras personas. 

I.P.E.M. N° 278 - 
Malvinas Argentinas 

El proyecto desarrollado consistió en un encuentro para alumnos del último 
año de la primaria, de varias escuelas de Laboulaye, con el objetivo de que 
puedan conocer la secundaria, sacarse ciertas dudas sobre distintos aspectos 
y al mismo tiempo brindarles la posibilidad de disfrutar de una merienda 
saludable, tratando de que los chicos comprendan la importancia y los 
beneficios de consumir alimentos sanos.  

I.P.E.M. N° 278 - 
Malvinas Argentinas 

Proyecto vinculado con los estudios superiores, las profesiones y los oficios, 
que ayude a que los alumnos puedan sacarse ciertas dudas. Se llevaron a cabo 
distintas investigaciones y entrevistas a profesionales para conocer sus 
experiencias y así mismo a personas que estudiaron una cierta profesión y 
que hoy en día no se encuentran trabajando en ella, con el objetivo de 
conocer cuál es la causa de esto. 

I.P.E.M. N° 294 - Jesús 
María 

El proyecto nace a partir del contacto con instituciones de la zona que se 
dedican al cuidado y protección de animales. En el diagnóstico se planteó la 
situación de la gran cantidad de perros callejeros y surgió la posibilidad de 
fabricar almohadones para las cuchas de los perros y de esta manera 
contribuir con la misión de estas personas. Los alumnos lograron ponerse de 
acuerdo en la manera de recolectar y reciclar los recursos necesarios y en la 
confección de los prototipos. Pudieron planificar una cantidad estimada de 
unidades a producir y la idea es que, al finalizar el proyecto de Valores, 
puedan seguir operando como satélite de ambas instituciones.  

I.P.E.M. N° 156 - JOSE 
MANUEL ESTRADA 

La finalidad del proyecto planteado es llevar a cabo una jornada de 
profesionales. Para esto, los alumnos recolectaron información de los otros 
cuatro 5tos para conocer que carreras querían estudiar y de esta manera 
contactarse con los profesionales correspondientes. Paralelamente crearon 
una página de facebook en la cual suben información sobre distintas carreras 
y en qué lugares pueden estudiarse, con el objetivo de brindarle ayuda a otros 
estudiantes que tengan estas mismas inquietudes.  
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I.P.E.M. Nº 94 
"DOLORES LAVALLE DE 
LAVALLE" 

El proyecto se realizó en conjunto con el otro 5to de la institución y el IPEMYT 
280. Entre los tres cursos organizaron dos jornadas de exposición donde 
abordaron 3 temáticas: información sobre becas y programas de ayudas (a 
cargo de este curso); información sobre oficios que se destaquen en la zona y 
experiencias de profesionales referentes en la localidad. 

 
I.P.E.T.Y.M. Nº 280 
AGUSTIN TOSCO 

El proyecto se realizó en conjunto con los dos 5tos del IPEM 94. Entre los tres 
cursos organizaron dos jornadas de exposición donde abordaron 3 temáticas: 
información sobre becas y programas de ayudas; información sobre oficios 
que se destaquen en la zona (a cargo de este curso) y experiencias de 
profesionales referentes en la localidad. 

CENMA PERIFÉRICOS DE 
ARGUELLO ANEXO VILLA 
CORNU 

Su proyecto fue el de realizar un panel de comunicaciones ya que no tienen 
ninguno en la institución y lo creen muy importante para la comunicación 
interna e institucional, incluso para compartir avisos de interés laboral. 

I.P.E.M. N° 346 - 
REPUBLICA ARGENTINA 

La idea central del proyecto fue el mejoramiento del patio, creando un 
espacio para sentarse y compartir. Para eso construyeron bancos con botellas 
recicladas. 

I.P.E.M. N° 82 - 
SANTIAGO PENNA 

Su proyecto fue organizar una intervención en una escuela cercana de zona 
rural, trabajando el mejoramiento del espacio con limpieza y colocación de 
plantines además de una jornada lúdica para fortalecer lazos con los alumnos 
de esa escuela. 

I.P.E.M. Nº 157 
PRESIDENTE 
SARMIENTO 

El proyecto que desarrollaron fue una campaña de educación vial, ya que en 
la zona es una problemática muy cercana. 

CENMA SALUD 
Su proyecto fue generar un kiosco móvil ya que no hay en la escuela y 
necesitan juntar fondos para los gastos de fin de año. 

I.P.E.M. N° 341 
Con su proyecto buscar generar impacto en el cuidado en los espacios 
públicos de la zona y el medio ambiente. El proyecto se basa en una jornada 
lúdico educativa con el jardín de la escuela 

I.P.E.M. N° 406 
El proyecto fue sobre concientización en educación vial. Realizaron diferentes 
acciones para toda la escuela con juegos educativos para los alumnos de 
primaria. 
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I.P.E.M. N° 165  

*“El proyecto se basó en planificar una intervención de psicólogos 
profesionales para ambos turnos. Mostrando interés en los estudiantes, 
mediante charlas y encuestas para motivarlos. También darles a conocer qué 
es un psicólogo, como actúan y aclarando las dudas que tengas.  
 *Otro proyecto será brindado dentro del contexto escolar, dirigido a todos 
los sextos años de la institución (A, B, C y Multimedia) mediante la necesidad 
detectada: miedo a salir de la zona de confort e inseguridades personales. La 
idea de este proyecto será poder reunir a alumnos que egresarán el año que 
viene y poder lograr que "superen sus miedos. Para esto, elegiremos un video 
en donde explique que es la zona de confort como un disparador del tema en 
general y que los alumnos puedan interiorizarse en la temática. Luego 
escucharemos a los profesionales convocados en donde nos darán algunos 
consejos o nos incentivarán a superar algunos obstáculos. Y por último, como 
cierre final, haremos unas encuestas anónimas para saber si nuestro proyecto 
cumplió nuestras expectativas y metas.  
*(Superar barreras) En los análisis FODA de los cinco integrantes del grupo, 
pudimos observar que todos teníamos como debilidad el miedo, como 
fortaleza la familia y como oportunidad coincidieron el estudiar y trabajar. 
Con el proyecto, pediremos a los encargados del área de empleo de la 
Municipalidad a que nos capaciten para hacer el " currículo vitae", e 
invitaremos a jóvenes emprendedores a profesionales y a futuros 
profesionales para motivarnos y perder el miedo a fracasar.  

IPET 129 
El grupo se ha dividido en dos grupos, uno de ellos abocado a trabajar en el 
mantenimiento y refacción de un de los baños de la institución educativa, 
mientras que el otro, quiere realizar un cortometraje en contra del bullying. 

IPEMyT 74 

El proyecto comenzará con la proyección de las películas como elemento 
motivador. Se seguirá con la creación del armario solidario con las donaciones 
de ropa, calzado, uniformes y útiles escolares que serán guardados en dicho 
armario y cuyos responsables serán los delegados de los cursos encargados 
del proyecto y los docentes, que quieran participar. 
La propuesta es conseguir donaciones para la realización de una feria en la 
comunidad donde se entregar bolsones de ropa a cambio de alimentos no 
perecederos, libros y útiles escolares, que serán enviados a diferentes 
escuelas que lo necesiten como así también a personas que lo necesiten.  

I.P.E.M. N° 299 - Dr. 
Spiridon Estefano 
Naumchik 

El proyecto se basa en crear un página web done se acceda a toda la 
información sobre pasos para armar un cv, cómo buscar empleo, tips de 
empleo en blanco, lugares de capacitación gratuita. 

I.P.E.M. N° 394 
Con su proyecto organizaron un taller para los alumnos de 5to sobre 
"inteligencia emocional y autoconocimiento", buscando trabajar habilidades 
para desarrollar el proyecto de vida. 

I.P.E.M. N°316 Eva 
Duarte de Perón 

La temática es el cuidado responsable de los animales, para ellos llevaron a 
cabo censos de perros callejeros y trabajaron en convenio con la 
Municipalidad de Villa Carlos Paz, para dar asistencia por medio de los caniles 
municipales. 

I.P.E.M. N° 93 República 
del Perú 

Con su proyecto buscaron información sobre carreras, becas y oficios; para 
ello se comunicaron con diferentes centros educativos. Expusieron toda la 
información a la comunidad educativa mediante folletería y carteles. 

I.P.E.M. N° 406 
Realización de una jornada para informar a la comunidad sobre las 
posibilidades y ofertas, educativas y ocupacionales que existen en la zona. 
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IPEM N° 161 - Manuel 
Dorrego 

Trabajaron la concientización de la importancia de mantener una buena 
higiene tanto personal como del espacio que comparten en la escuela. 

IPEM N° 161 - Manuel 
Dorrego 

Crearon una campaña de concientización sobre "alimentación saludable" ya 
que en la escuela hubo muchos casos de alumnos desmayados por 
desarreglos alimenticios.  

I.P.E.M. N° 380 - Ana 
Frank 

Trabajaron el programa con dos proyectos, uno que tiene que ver con generar 
los recursos para la construcción de un galpón en la institución, ya que no 
tiene un lugar donde trabajar con animales (y es la orientación de la escuela). 
El otro tiene como eje la concientización tanto en la escuela como en la 
comunidad cercana, a cerca de la zoonosis (enfermedades transmitidas por 
animales domésticos) 

I.P.E.M. N° 315 El proyecto que implementaron fue una intervención sociocomunitaria en el 
Hogar de Ancianos de la localidad, implementando actividades lúdicas. 

I.P.E.M. N° 315 
Trabajaron con la temática del Respeto como valor a fortalecer, para ello 
desarrollaron un corto con una situación experiencial y lo difundieron en la 
escuela. 

I.P.E.M. N° 315 
Trabajaron con la temática de reforzar el trabajo en equipo, para ello idearon 
juegos y dinámicas de reflexión. 

Escuela Normal 
Superior Juan Bautista 
Alberdi 

 Su proyecto es de concientización sobre la inclusión llamado "Estrechando 
Lazos". Generaron distintas experiencias para graficar la exclusión, armando 
un circuito con ellas en la plaza, para generar impacto en la gente que al pasar 
pueda participar. Para ello se pusieron en contacto con la Escuela Especial 
Santa Mónica. 

Escuela Normal 
Superior Juan Bautista 
Alberdi 

Organizaron una jornada con un panel de profesionales invitados para que 
cuenten sus experiencias. 

I.P.E.M. Nº. 223 - Int. 
Ramón Niceno 
Quinteros 

Llevaron a cabo un proyecto de tutorías destinado a los compañeros que 
presentan dificultades en las materias, tanto de la especialidad como materias 
nucleares 

I.P.E.T 70 Profesor 
Doctor Humberto 
Dionisi 

Su proyecto fue motivado por una investigación diagnóstica en la cual el 
resultado alertó sobre los altos riesgos antes una situación de emergencia 
(por ejemplo, incendios). Por lo cual trabajaron en una campaña de 
concientización sobre seguridad institucional. 

I.P.E.M. N°176 
Granadero José 
Márquez 

Trabajaron en crear un espacio nuevo para la escuela, con la construcción de 
un asador y una sala de juegos. 

I.P.E.M. N°176 
Granadero José 
Márquez 

Desarrollaron una expo carreras, con diferentes exposiciones sobre: 
información sobre carreras, información sobre oficios y la elaboración de un 
CV. 

I.P.E.M. N°176 
Granadero José 
Márquez 

Proyecto: "Un cuento feliz, una sonrisa para los niños" 
 Se donó un cuento literario y realizó una obra de teatro representando dicho 
cuento para los alumnos del Jardín Maternal. 

IPEM 11 “Alberto Pio 
Augusto Cognigni 

El proyecto consistió en diversas intervenciones en el Hospital de Niños de la 
Santísima Trinidad. 

I.P.E.M. N° 185 - Perito 
Moreno 

"Artesanías recicladas", concientizando sobre el reciclado y reutilización de la 
basura en la escuela. 

I.P.E.M. N° 391 

Mediante el proyecto se llevó a cabo la implementación de una Sala de 
Computación para Capacitación en Tecnología y Comunicación, con equipos 
que se consiguieron a través de donaciones. 

I.P.E.M. N° 148 - Gral. Trabajaron en conjunto los tres 4tos en una campaña cobre el cuidado del 
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José María Paz medio ambiente y separación de la basura  

I.P.E.M. N° 341 
Su proyecto se plasmó en un audiovisual que recopila testimonios en torno a 
la terminalidad de los estudios superiores y la realidad del mundo laboral.  

I.P.E.M.Y.A. N° 188 
Mediante el proyecto realizaron una Biblioteca para la institución. Crearon el 
espacio con materiales reciclados. 

I.P.E.M. N° 360 - 
Profesor Edgar Toledo 

Con su proyecto buscaron generar un impacto en la escala para el 
mejoramiento de sus espacios. De los baños, espacios de esparcimiento y 
espacios de lectura.  

I.P.E.A. Nº 209 Domingo 
F. Sarmiento 

El proyecto consiste en intervenir en un Hogar de ancianos con una jornada 
lúdica para compartir con ellos. Se realizaron juegos de madera artesanales y 
se trabajó en vínculo con el hogar. 

I.P.E.M. Nº 222- 
ING.AGR.AMERICO 

ALMES MILANI 

Desarrollaron una intervención solidaria: los chicos hicieron juegos Ta Te Ti, 
para llevar y compartir con los niños de un Hogar que se encuentra cerca de la 
escuela. 

I.P.E.M. Nº 157 
PRESIDENTE 
SARMIENTO 

Implementaron 3 proyectos: cuidado del medio ambiente, producción y ayuda 
solidaria 

I.P.E.M. N° 393 
Llevaron a cabo diferentes proyectos referidos a temáticas de interés para los 
alumnos. Realizaron concientización e intervenciones relacionadas con: ESI, 
Embarazo adolescente y Violencia en el noviazgo. 

I.P.E.M. N° 408 
El proyecto consistió en trabajar en torno a armado del CV, relacionándolo 
con otras asignaturas. 

I.P.E.M. N° 301 

*"Yo soy el futuro": Con el proyecto se busca acompañar a los próximos 
jóvenes durante este trayecto previo comunicándoles toda la gama de ofertas 
adecuadas a su situación, proponiéndoles talleres, conferencias, infografías y 
charlas incentivadoras orientadas a que evalúen sus propias posibilidades y 
puedan aprovecharlas. 
 *"Querete +" ; "+ amor por favor": El proyecto para poder mejorar el 
autoestima e incentivar a otros a hacerlo para poder lograr un amor propio. 
Con el proyecto se busca escribir textos motivadores de aceptación y 
autoayuda, realizar una ronda de charlas en las cuales todos los participantes 
deben decirle a los demás algo que le cueste física y emocionalmente. 
*”Búsqueda de carreras”: el proyecto se basará en ayudar a los chicos de 4to 
año a ir pensando qué pueden seguir al terminar la secundaria.  
*”Cuidado del medio ambiente”: Vimos que había falta de limpieza en el 
colegio, por lo que realizamos charlas, contamos sobre el proyecto y luego lo 
presentamos.  
*”La desmotivación en áreas de trabajo, escuelas, universidades”: 
Observamos en los alumnos de 6to año que al ser el último año de secundaria 
no llevaban las tareas al día y no tenían muchas ganas de trabajar en la 
escuela. Notamos que esa iba a ser una complicación para la facultad y el 
trabajo. Hicimos una lista de cosas que se realizan con desgano en relatividad 
a escoger una carrera, tarea del cole y en algunos casos trabajo. Con esa lista 
buscamos por qué y el para qué hacemos cada una de las anteriores y luego 
buscamos formas de motivarlos para hacerlas.  
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I.P.E.M. N° 112 

*Con 5to año, el proyecto fue crear una página de facebook con el objetivo de 
compartir información sobre distintas carreras y cursos que pueden 
desarrollarse en el norte de la provincia de Córdoba y sur de la provincia de 
Santiago del Estero, al mismo tiempo que se colocaron afiches informativos 
en distintas partes del colegio. 
*Con el 4to A, surgió la idea de capacitarse en RCP y de ser agentes 
multiplicadores en el colegio, con lo cual se pretenden realizar distintas 
charlas, mientras que con el 4to B,  se encuentran trabajando con un proyecto 
desde principio de año, al cual anexaron las herramientas de valores y que 
tiene como finalidad poner en condiciones la plaza del pueblo. 

I.P.E.M. N° 112 

Armar como una expo en el colegio con un panel de profesional para alumnos 
de 5to y 6to. Por otro lado, realizar como una muestra de las distintas 
orientaciones para los alumnos de 3ro, ya que deben decidir cuál elegir el 
próximo año. Pudieron hablar con algunas instituciones de la zona, participó 
CIPAR (centro de capacitación) que trabajó todos los aspectos relacionados 
con un CV.  

I.P.E.M. N° 366 

En primera medida la mayoría del curso se perciben emprendedores dado a 
que en sus hogares tienen de producción gallinas, pavos, cabras, vacas, 
producción de panadería, etc y que con lo producido se mantiene el núcleo 
familiar. Allí logramos construir un diagnóstico de los diferentes tipos de 
producciones que podrían realizar, en base a lo que la familia produce y que 
sea viable la producción. 
Muchos estudiantes se asociaron en un mismo proyecto ya sea por qué 
producen un mismo producto o por el interés en producir algo nuevo, como 
por ejemplo en taller mecánico de motos que no existe en la localidad.  

I.P.E.M. N° 367 

*En 4to año, se trabajó junto al Proyecto Productivo de Base local (un 
proyecto que hace años se realiza en la escuela); donde alumnos realizan 
producciones con diferentes productos que nos brinda la zona (diferentes 
tipos de dulces, escabeches, producción de panadería). Cada alumno puso en 
manifiesto su idea que tenían de acuerdo a sus intereses y creaciones 
innovadoras para la nueva producción, se concluyó con la producción de 
fideos caseros, que era un producto que ellos nunca habían elaborado.  
*En 5to año elaboraron el proyecto personal de vida de cada uno de los 
alumnos, de acuerdo a sus trayectorias, posibilidades y habilidades socio 
laborales futuras de cada uno. Los alumnos realizaron un Power Point en 
donde identificaron que era el proyecto de vida futuro; se les entregó material 
extra (folletería, información) sobre las diferentes carreras universitarias y 
terciarias, trabajos, ocupaciones. Se evaluaron cada una de estas ofertas y 
ellos eligieron las ofertas que más les atraía al igual de las posibilidades a nivel 
económico que cada uno tienen.  

I.P.E.M. N° 165  
El proyecto consiste en vender combos de pasta. Para el cual se realizaron 
ventas dentro de la escuela y por fuera, explicando que el emotivo de la venta 
era comprar dos Smart tv para el colegio y dos botiquines. 

I.P.E.M. N° 165  

El proyecto consistió en recaudar fondos a través de la venta de combos de 
Pastas. En primera instancia la idea del proyecto eran comprar las puertas de 
los baños, y buscar presupuestos y lograr juntar el monto. Cuando se avisó a 
Dirección del colegio nos llevamos la sorpresa de que, la Cooperadora de 
Padres ya las habían encargado y necesitaban $6500 para retirarlas. Aun  así 
los alumnos no se desanimaron sino que continuaron sosteniendo la idea y 
decidieron sumarse como emprendedores para ayudar a juntar el monto que 
necesita la escuela. 
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I.P.E.M. N° 165  

 “Rincón Solidario”, proyecto que tiene como objetivo la recaudación de 
productos no perecederos para dos merenderos de la zona. 
La actividad emprendedora se llevó cabo un sábado a la mañana en la escuela, 
y ese mismo día por la tarde, aprovechamos un evento local de Colonia 
Caroya; que se realizaba en un plaza Las Peras, el cual se lo llama “Peras Rock” 
para colocar un stand y juntar los productos. Lo mismo realizamos el día 
domingo ya que continuaba el evento. 

I.P.E.M. N° 165  

*”Orientando nuestro Futuro”: El proyecto se basa en reunirnos con los 
demás 5tos para escuchar una breve explicación de los profesionales, de 
cómo vivieron los cambios de pasar de la secundaria a una universidad y como 
ejercen su profesión. El objetivo es darle una visión más amplia a los alumnos 
sobre lo que es y se vive en una carrera universitaria y como profesional. 
Trabajar en equipo y fomentar la responsabilidad.  
*“¿Qué estudio?: armamos un proyecto para decidir qué estudiar. En grupos 
de 16 personas planificamos las actividades a realizar y los roles de cada 
miembro del equipo. Decidimos finalmente realizar encuestas para 
seleccionar las carreras que más les interesan a los jóvenes, investigar sobre 
ello y llamar a profesionales.  

I.P.E.M. N° 165  

*”Cantina Saludable”: Implementación de una cantina saludable para difundir 
el consumo de una sana alimentación y disminuir el consumo de comida 
chatarra, incorporando comidas como frutas o verduras, también buscar 
convenios u ofertas para conseguir los productos. 
*”Afrontando Miedos”: Al hacer el diagnóstico y siendo preuniversitarios, se 
realizó una lista de miedos a afrontar en la introducción a la facultad, como el 
cambio de entorno, falta de técnicas de estudio, dedicación del tiempo al 
mismo, miedo a tomar una mala decisión en la carrera. Es por esto que se 
recorrió cada uno de los cursos de 5to año haciendo una serie de preguntas 
sobre miedos y su futuro para sacar una conclusión y saber cómo se sienten 
ante el cambio.  

I.P.E.M. N° 165  

*Promover la implementación de evaluaciones escritas con métodos múltiple 
opción, para que los alumnos tengan conocimientos previos sobre el tipo de 
evaluaciones que tendrán en la universidad.  
*Realizar test vocacionales, con el objetivo de ayudar a orientar a los chicos 
con lo que vayan a seguir estudiando.  

I.P.E.M. N° 135 

Creación de una página web " laczarevista.wixsite.com " con el objetivo de 
compartir información a los estudiantes y a la comunidad transerrana, la 
realización de una jornada con taller de armado de pelotas de malabares y 
clases de malabares para distintas personas y estudiantes de la institución. y 
el armado y organización de la muestra de Arte del IPEM. 

I.P.E.M. N° 358 

Huerta orgánica familiar: realización de una huerta orgánica familiar 
utilizando diversos elementos acordes al espacio y objetos disponibles como 
cajones, macetas, gomas, etc. El objetivo es difundir las características de este 
tipo de huerta, aplicar y ampliar los conocimientos teóricos y crear conciencia 
y responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.  
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I.P.E.M. N° 350 

Los objetivos de este proyecto responden a introducir un concepto desde la 
psicología evolutiva, el de  Infancias, sus características, etapas, a partir de la 
comprensión de este marco teórico, pero de manera vivencial, experiencial, 
como así también reconocer las necesidades del contexto y las oportunidades 
para el desarrollo de actividades sociales, educativas y productivas, en 
relación con sus potencialidades y habilidades.  
Los estudiantes preparan sorpresitas, globos, cuentos, animaciones y 
canciones, a fin de interactuar desde nuevos roles, con los niños. 

I.P.E.M. N° 387 

*”Alcoholito”: fabricación de un producto destinado a evitar contraer 
enfermedades infectocontagiosas, para eso se elaboró alcohol en gel. Para 
llevar a cabo dicho proyecto se tomó el formato de aula - taller, esta 
modalidad permitió el trabajo en equipo, fomentando el trabajo colaborativo, 
el intercambio de opiniones y conocimientos. 

I.P.E.M. N° 388 

*”Instancia informativa para mentes futuras”: invitar a estudiantes 
universitarios, graduados que ejerzan su profesión, y a trabajadores, para una 
charla que ayude a cubrir las inquietudes propuestas en el diagnóstico. 
*”De ESI se habla”: charlas informativas, juegos didácticos y conceptos sobre 
sexualidad para diferentes cursos de la escuela. 
*”El micromachismo”: En conjunto con la comisión del centro de género, 
realizamos una posta en que se habló sobre el tema. El objetivo principal era 
informar sobre esta problemática y concientizar a profesores y estudiantes de 
la institución.  
*”Proyecto Garabatos”: En base al diagnóstico se pudo apreciar que muchas 
instituciones de la zona que albergan niños por diferentes situaciones se 
encuentran fuera de su hogar, presentan ciertas necesidades materiales, 
productos de limpieza, alimentos no perecederos, pinturas, etc. Es por esto 
que con el proyecto se plantea realizar una colecta en la escuela para juntar 
las cosas pedidas por la institución y realizar una jornada recreativa . 

IPEM N° 243 Eduardo 
Olivera 

Se llevó a cabo un taller sobre técnicas de estudio y estrategias para adaptarse 
al nuevo ritmo y cantidad de material a estudiar, una muestra de distintas 
propuestas educativas más allá de la oferta de UNC, incluyendo distintas 
instituciones locales, una propuesta informativa acerca de becas, beneficios y 
modos de disminuir el costo de los estudios. y por último un panel de 
profesionales que compartieron diversas experiencias sobre su trayectoria 
estudiantil y profesional. 

I.P.E.M. N° 31 - PADRE 
BROCHERO 

*”Por mi, por ti, por el futuro, aprender a reciclar”: se decidió realizar tachos 
de basura con neumáticos de auto para la escuela, que se diferencian por 
colores según el tipo de desechos que se depositen (orgánicos, papeles, 
plásticos) Todo esto como forma de contribuir con una solución a una 
problemática de nuestra escuela.  
*”Artesanías 4to A”: decidimos embellecer el patio de nuestra escuela, para lo 
cual investigamos, probamos, y realizamos macetas de cemento para 
ornamentar el patio con plantas. Debido a la buena aceptación que tuvieron 
las macetas, se decidió luego, producir más macetas para venderlas en la 
"expo 2018" que realiza el Ipem y con ese dinero atender otras necesidades 
como el arreglo de la cancha de la escuela. 
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I.P.E.M. N° 31 - PADRE 
BROCHERO 

*”Talleres de estrategias de búsqueda de empleo”: capacitar acerca de cómo 
realizar un CV y una carta de presentación, que son las herramientas 
necesarias que se requieren para buscar empleo. Se considera pertinente de 
acuerdo al aporte del equipo que se brinde un taller a los estudiantes de 6to 
que serán los destinatarios para capacitarlos ya que son los que egresarían el 
presente año. 

I.P.E.M. Nº 274 GRAL. 
LUCIO V. MANSILLA 

Green world: producción de verduras de invierno, (específicamente acelga, 
achicoria, cebolla de verdeo, lechuga, perejil, rabanito y rúcula) y la 
producción de plantines de verano (tomate, berenjena, pimiento, albahaca) 
para la venta. El dinero recaudado se destina para el equipamiento de 
herramientas hortícolas de la escuela y se deja un remanente de dinero para 
continuar con el mismo u otro emprendimiento el año siguiente 

IPEM 278- MALVINAS 
ARGENTINAS 

Armado de un botiquín equipado para el colegio junto con afiches y charlas 
sobre primeros auxilios. Así mismo, surgió la idea de juntar dinero en base a 
reciclaje y venta de botellas de vidrio y demás, con el objetivo de comprar una 
impresora para que pueda ser utilizada por los alumnos del colegio. 
"impresora solidaria".  

IPEMYT 204 Ingeniero 
Alberto Emilio Lucchini 

¿Estudio? ¿No estudio? ¿Qué estudio?: En base al diagnóstico efectuado 
sobre el mercado laboral actual, las destrezas, habilidades y requisitos que se 
solicitan para ciertos puestos de trabajo y oficios, se decidió llevar a cabo un 
proyecto vinculado con poder ver las herramientas que son necesarias para 
insertarse en el mundo laboral.  

IPEMYT 204 Ingeniero 
Alberto Emilio Lucchini 

Taller de autoayuda dentro de la misma institución con el objetivo de que los 
alumnos puedan superar sus miedos e inseguridades a la hora de elegir 
carrera u horizonte vocacional 
En otro proyecto, se planificó y se llevó a cabo la generación de entrevistas 
con distintos profesionales a fin de salvar esas ciertas dudas, y encontrar 
información acerca de nuestros horizontes vocacionales. El objetivo es 
obtener respuestas que nos sirvan a nosotros y otros integrantes del curso, 
que estén optando por las mismas carreras de las cuales nos propusimos 
investigar contactándonos con profesionales de las mismas y preguntando 
todo aquello sobre lo que teníamos dudas. Esta información será compartida 
con el resto del curso mediante un BLOG o Web a fin de que todos puedan 
consultarla.  

IPEM 134 Ingeniero 
Regino Maders 

*Barbershop: Realizamos este proyecto con el fin de cortarle el pelo a los 
chicos que no tienen tanto dinero para realizarlo.  
*Juntando Tapitas: Elegimos este proyecto porque hemos visto que se 
desperdician muchas tapitas a las que se podría dar un uso importante y 
además ayudar a las organizaciones que se encargan de recolectarlas. En cada 
curso pusimos bidones de agua, para que los chicos pusieran las tapitas que 
encontraban. Realizamos afiches con información sobre el proyecto y también 
pusimos estos bidones en kioscos cercanos.  
*Taller de Valores: Se realizó este proyecto debido a que se pudo observar en 
los alumnos del colegio la falta de valores que había entre alumnos 
(discriminación, falta de respeto, etc) por ello se planteó el realizar este taller 
para poder brindar una posible solución a los alumnos, transmitiéndole 
valores para aplicar y hacerles ver en la situación incómoda en la que suelen 
poner a sus compañeros.  
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I.P.E.M. N° 321 

*Alarma de emergencia: Realizamos un proyecto innovador para nuestro 
establecimiento, implementando todos los conocimientos adquiridos durante 
nuestra formación en electromecánica. Es un sistema expansible que le 
permite activar una alarma sonora y visual para advertir a terceros en caso de 
que se presenta una emergencia. Decidimos hacer este proyecto porque 
notamos que era necesario para nuestra escuela, ya que no contamos con una 
alarma de evacuación segura para todas las personas que asistan a nuestro 
establecimiento.  
*Secador de manos: Se realizó un secador de manos eléctrico con el fin de 
poner en práctica nuestro conocimiento en electromecánica. El objetivo del 
proyecto es brindar un buen servicio de higiene, obtener un producto de 
buena calidad y contribuir con el medio ambiente evitando el derroche de 
papel.  
*Carteles de acrílico luminoso: cartel luminoso de acrílico para facilitar una vía 
de escape más visible. El objetivo es facilitar la viabilidad de salida a la hora de 
que ocurra algún incidente. 

IPEM N° 201 Leopoldo 
Maréchal 

Los estudiantes propusieron profundizar y elaborar un proyecto sobre las 
estrategias de búsqueda de empleo a través de la carta de presentación, 
curriculum vitae y entrevista laboral.  

IPEM N° 243 Eduardo 
Olivera 

Se llevó a cabo un taller sobre técnicas de estudio y estrategias para adaptarse 
al nuevo ritmo y cantidad de material a estudiar, una muestra de distintas 
propuestas educativas más allá de la oferta de UNC, incluyendo distintas 
instituciones locales, una propuesta informativa acerca de becas, beneficios y 
modos de disminuir el costo de los estudios. Y, por último, un panel de 
profesionales que compartieron diversas experiencias sobre su trayectoria 
estudiantil y profesional.  

IPEM N° 60 Mariano 
Moreno 

El proyecto se basa en brindar felicidad a la gente que tuvo un mal día, que 
está angustiada, necesitada o carente de afecto. El objetivo es sensibilizar a 
las personas sobre la importancia de vivir y convivir con felicidad, 
desarrollando una actitud positiva que permita generar cambios en la 
sociedad. 

IPEM N° 60 Mariano 
Moreno 

*Tecno – Toy: El proyecto socio - comunitario se pensó en forma conjunta con 
el Hospital Zonal Armando Cima de nuestra localidad, el cual se encuentra al 
frente de nuestra institución. El mismo atiende a nuestra población de bajos 
recursos. Surge como necesidad de complementar el proyecto planteado por 
una de nuestras especialidades de industrialización de la Madera y el Mueble, 
el cual realizaron mesitas y sillas pequeñas para la sal de espera de la 
pediatría. Frente a esto nuestros alumnos propusieron trabajar reciclando y 
elaborando juguetes para que puedan jugar mientras esperan su turno de 
pediatría.  
*Aprendiendo Valores: Nuestro proyecto será realizado en la escuela primaria 
Julio Argentino Roca de nuestra localidad. El fin es poder enseñar y reforzar 
los valores necesarios para la convivencia ya que observamos que cuando 
llegan a nuestra institución los alumnos de 1er año, no cuentan con los 
valores necesarios para la convivencia.  

IPEM N° 60 Mariano 
Moreno 

Creación de una huerta en la escuela 
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I.P.E.M. y T. N° 74 

Realizar una feria americana para donar ropa, libros y útiles escolares a 
personas carenciadas e instituciones. Comenzará con la proyección de las 
películas como elemento motivador Se seguirá con la creación del armario 
solidario con las donaciones de ropa, calzado, uniformes y útiles escolares que 
serán guardados en dicho armario y cuyos responsables serán los delegados 
de los cursos encargados del proyecto y los docentes, que quieran participar. 
La propuesta es conseguir donaciones para la realización de una feria en la 
comunidad donde se entregar bolsones de ropa a cambio de alimentos no 
perecederos, libros y útiles escolares, que serán enviados a diferentes 
escuelas que lo necesiten como así también a personas que lo necesiten. 

  
 Incluimos algunas imágenes de estos proyectos:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estudiantes del CENMA Periféricos de Argüello - Anexo Villa Cornú - Córdoba 
Capital - Elaboración de Cartelera Informativa 

 
 
 
 

 

Alumnas del IPEM 294 
- Villa María -  
Proceso de 
elaboración de cuchas 
para perros 
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Alumnos del IPEM 277 - Marcos Juárez 
Charla informativa sobre la separación de residuos 

 
 
 
 

 

Alumnos del IPEM 274 – Huinca Renancó 
Proyecto de desarrollo de plantines de aromáticas 
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IPEM 156 – Río Segundo 
Invitación a la comunidad realizada por alumnos de 5to año para el proyecto de 

orientación socio-ocupacional  
 
 
 

 

IPEM 275 – Villa María 
Alumnos durante el proyecto sociocomunitario, en la visita a una residencia de 

adultos mayores de la ciudad 
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 A lo largo de las tareas de acompañamiento, los docentes con los que se ha 

establecido comunicación (tanto por vía telefónica como por e-mail) han en general 

resaltado la utilidad del material didáctico entregado, ya que los alumnos valoraron 

que fuera individual y lo recibieron con agrado. Además, afirmaron que el material les 

permitió enmarcar los proyectos, ya sea estuviesen en marcha antes del programa, o 

que hayan comenzado a partir del mismo.  

 Por otra parte, otros docentes se refirieron a los plazos de dictado del 

programa, ya sea porque se encuentran atravesados por otras actividades escolares 

(actos, jornadas, etc.), como porque para algunas de las clases necesitan más tiempo 

para trabajar los conceptos y dinámicas con los estudiantes.  

 En numerosos casos, los docentes comentaron también que lograron adaptar la 

propuesta del programa a la realidad particular de sus estudiantes o de la comunidad 

educativa. Así, algunos han adecuado, el desarrollo de los proyectos de Valores para 

Emprender a iniciativas que ya tenían en marcha con sus alumnos o en la escuela. Esto 

resulta fundamental ya que, si bien el programa se ofrece a los docentes con material 

estandarizado, durante las capacitaciones se refuerza la importancia de que los 

educadores orienten los contenidos y dinámicas a la propia realidad escolar.  

 Con todo, se puede observar la manera en que, a lo largo del programa 

educativo, los docentes que trabajaron los contenidos y las dinámicas propuestas 

alcanzaron el objetivo central del programa, enfocado en sensibilizar a los jóvenes 

sobre la importancia de desarrollar una actitud de vida emprendedora, que les permita 

comprometerse con su comunidad, siendo capaces de generar los cambios necesarios 

para llegar a una sociedad más inclusiva y equitativa para todos. 

 Así, nos encontramos frente a jóvenes comprometidos con sus instituciones 

educativas, con su entorno escolar y comunitario más cercano, lo que nos permite 

dilucidar cómo a partir de su involucramiento en el programa "Valores para 

Emprender", y por ende en los proyectos que ellos mismos gestaron, planificaron y 

ejecutaron, se convirtieron en verdaderos EMPRENDEDORES. 

4.5 Supervisión de docentes durante el dictado del programa 

 

 Para esta instancia, se seleccionaron de manera aleatoria 68 divisiones de 4to y 

5to año, a cuyos docentes, además del acompañamiento telefónico y por correo 

electrónico, se les realizó una visita presencial. 

 El equipo educativo de JA Córdoba efectuó estas visitas, en las que se presenció 

el desarrollo de una clase, con el objetivo de conocer la manera en que el docente 

realizaba el dictado del programa con sus alumnos, así como también las experiencias 

de los alumnos en el aula. 

En esta instancia, se realizaron visitas presenciales a las siguientes escuelas:  
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Escuela Localidad 

IPEM 387 Agua de Oro 

IPEM 97 Alta Gracia 

IPEM 165 Colonia Caroya 

CENMA SALUD Córdoba 

Instituto Superior SEP San Nicolás Córdoba 

IPEM 121 Córdoba 

IPEM 134 Córdoba 

IPEM 138 Córdoba 

IPEM 150 Córdoba 

IPEM 155 Córdoba 

IPEM 167 Córdoba 

IPEM 185 Córdoba 

IPEM 20 Córdoba 

IPEM 201 Córdoba 

IPEM 204 Córdoba 

IPEM 205 Córdoba 

IPEM 208 Córdoba 

IPEM 268 Córdoba 

IPEM 297 Córdoba 

IPEM 320 Córdoba 

IPEM 321 Córdoba 

IPEM 323 Córdoba 

IPEM 43 Córdoba 

IPEM 43 Córdoba 

IPEM 8 Córdoba 

IPEM 152 Córdoba 

IPEM 280 Coronel Moldes 

IPEM 94 Coronel Moldes 

IPEM 294 Jesús María 

IPEM 135 Nono 

IPEM 156 Rio Segundo 

IPEM 12 Socavones 

IPEM 107 Toledo 

IPEM 130 Villa Allende 

IPEM 148 Villa del Rosario 

IPEM 275 Villa María 

 

Al final de estas visitas presenciales se le realizó al docente una devolución de 

la clase observada, con sugerencias que aporten a su trabajo con los estudiantes. Al 

mismo tiempo, el Coordinador del programa que efectuó la visita presencial, completó 

la "Planilla de Monitoreo de Clases".  
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A continuación, algunas de las devoluciones y comentarios realizadas por los 

miembros del equipo de JA Córdoba a los docentes cuyas clases se presenciaron: 

 IPEM 121 - Córdoba Capital: "Están trabajando el CV y la carta de compromiso. 

El curso trabaja muy bien, realizan las actividades, preguntan lo que no 

entienden y se sacan dudas. La docente es muy dinámica para trabajar y muy 

atenta. Los motiva mucho para seguir avanzando con el proyecto; y suma 

actividades extras (música, canciones, folletos...). Ya realizaron el FODA, y 

además, están trabajando con BITÁCORAS, lo cual les permite trabajar sobre 

sus proyectos de vida. 

 IPEM 121 - Córdoba Capital:  "Hicieron el repaso de la sesión 1 (encuesta inicial 

y tarjetas), pero el curso es muy disperso, se van de clases, no la escuchan a la 

docente. Parece que la docente no está muy segura del contenido del 

programa; me preguntó cuándo se hacían algunas actividades (parece que no 

leyó todo el material todavía); qué tipo de proyecto hacer. Los alumnos todavía 

no sabían que iban a hacer un proyecto. Trabajaron el cuento del halcón, 

hicieron dibujos". 

 IPEM 150 - Córdoba Capital: "Están trabajando excelente, si bien llevan a cabo 

dos proyectos en el mismo curso los alumnos están muy comprometidos y 

manejan muy bien los conceptos, las etapas del proyecto, lo que es trabajar por 

áreas y el significado de emprendedor. La docente es muy organizada y los 

acompaña recuperando los valores al momento de trabajar". 

 CENMA SALUD - Córdoba Capital: "La docente se reincorporó hace una 

semana, los alumnos habían comenzado a trabajar el programa con la 

directora. Con ella comenzaron nuevamente desde el diagnóstico y surgieron 

ideas nuevas (como las de un kiosco móvil para la escuela). Si bien a los 

alumnos les falta trabajar algunos conceptos, la docente tiene buen manejo del 

grupo y las etapas del proyecto".  

 IPEM 387 - Agua de Oro: "El curso se encuentra desarrollando la sesión 3. Es un 

grupo ordenado, participativo, creativo y muestra interés en las actividades que 

propone el manual. Vienen desarrollando un proyecto a principio de año al cual 

incorporaron todo lo propuesto por el programa, por lo cual ciertos temas y 

conceptos del manual ya los habían visto. Si bien son de 5to año están 

enfocados en la parte socio comunitaria, es decir mejorar el laboratorio del 

colegio. La docente planifica sus clases, tiene conocimiento de las herramientas 

del programa y las actividades a desarrollar". 

 IPEM 156 - Río Segundo: "Los docentes están realizando un trabajo excelente y 

han logrado una gran coordinación para llevar a cabo el programa en conjunto, 

ya que uno es profesor de FVT y el otro de Administración. Están muy 

contentos con el programa, realizan un muy buen trabajo en equipo. Se nota el 

entusiasmo del grupo de alumnos y el acompañamiento constante de los 
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docentes, quienes además tratan de realizar todas las actividades propuestas 

en el manual". 

 IPEM 8 – Córdoba Capital: “Las docentes están trabajando muy bien con el 

curso. Preparan con anticipación las clases, llevan materiales extra, son muy 

dinámicas y activas; les proponen actividades muy interesantes a los chicos. 

Hicieron las encuestas y las tarjetas; trabajaron la importancia de ser 

emprendedores (manejan muy bien los conceptos), me mostraron todos los 

videos que hicieron para el FODA (con entrevistas a vecinos y entre ellos). Me 

comentaron que les gustó mucho hacer el FODA y la lluvia de ideas. También 

vieron una película sobre ser emprendedor, ¡que les encantó! Los chicos son 

muy participativos, todos realizan aportes muy interesantes”. 

 IPEM 297 – Córdoba Capital: “Realizaron todas las actividades, trabajaron los 

valores y la docente acompañó muy bien el proceso. Les pregunté a los 

alumnos qué era lo que más les había gustado del programa y me dijeron "que 

nos hicimos amigos. Antes nos llevábamos muy mal, y aprendimos a trabajar 

todos junto, como equipo, en algo que elegimos nosotros y nos gusta. Porque 

además es un lugar donde está como voluntario un compañero nuestro y eso 

nos gusta más". Tienen mucha claridad respecto a los conceptos y actividades, 

explicaron muy bien su proyecto y cómo trabajaron, tienen un muy buen trato 

entre ellos y decidieron, por ejemplo, trabajar siempre en ronda para 

escucharse entre todos”  

 IPEM 294 – Jesús María: “El grupo está trabajando y utilizando el material del 

programa de una manera excelente y ya han realizado las encuestas parciales. 

Si bien tuvieron algunos inconvenientes en la organización del proyecto, 

pudieron solucionarlos y seguir adelante gracias a los coordinadores de las 

áreas (elegidos por el curso) y al apoyo y constante acompañamiento de la 

docente. Se nota el gran apoyo por parte de la profesora, el trabajo en equipo y 

los conceptos y valores aprendidos durante las sesiones”. 

 IPEM 148 – Villa Del Rosario: “La docente prepara con anterioridad las clases, 

logra captar la atención del curso, lleva los materiales que necesita para las 

dinámicas y los alumnos están motivados, participan de la clase y dominan 

bastante bien los conceptos. El día de la auditoria realizaron la dinámica de los 

barquitos de papel… y se entusiasmaron mucho (hasta un pequeño grupo que 

no estaba participando), les encantó y hasta decidieron no salir al recreo para 

continuar con la dinámica. El curso es ordenado, participativo y con ideas muy 

interesantes para trabajar”.  

 

 Frente a las instancias de supervisión realizadas, se destaca el valor de las 

mismas como complemento al acompañamiento al docente, en la medida en que los 
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educadores destacan la visita presencial de los referentes de JA Córdoba, así como 

también las devoluciones y comentarios recibidos.  

 De parte de las Auxiliares de Educación de JA Córdoba, también fueron 

instancias valiosas, para reconocer en primera persona el uso de los materiales, las 

actividades planificadas, y en especial la apropiación de todo ello de parte de los 

docentes y sobre todo los alumnos en el momento del trabajo áulico.  

 En este sentido, la tarea de supervisión se desarrolló en paralelo al 

acompañamiento docente, permitiendo seleccionar las escuelas que los miembros del 

staff de JA Córdoba identificaban (durante los llamados telefónicos o e-mails) con 

mayores dificultades en el proceso de dictado del programa. Así, esta tarea permitió 

visibilizar las problemáticas áulicas a la hora del trabajo con el material teórico y 

práctico del programa, y de la misma manera, orientar a los docentes para el dictado 

del mismo y la consecución de los objetivos de Valores para Emprender. 

 De igual modo, estas primeras supervisiones también permitieron conocer 

casos de éxito de implementación del programa, donde los docentes descubren el 

entusiasmo de sus estudiantes durante las clases.  

   

4.6 Medición de Impacto en Docentes del 2017 

 

 En paralelo con el desarrollo del programa educativo durante 2018, el equipo 

de JA Córdoba llevó adelante una encuesta con un grupo de docentes que participaron 

de Valores para Emprender durante 2017.  

 Esta tarea apuntó a relevar el impacto del programa, para conocer si las 

herramientas transmitidas en el ciclo lectivo anterior eran actualmente recuperadas 

por los docentes en sus programas y planificaciones escolares.  

 De este modo, se seleccionó una muestra de 41 docentes que fueron 

capacitados en Valores para Emprender durante 2017. La elección de este recorte 

correspondió a un 30% de los profesores que participaron el año anterior y abarcó a 

docentes de diferentes localidades y que habían obtenido distintos resultados en el 

programa (finalizado, interrumpido).  

 Además, podemos aclarar que antes de comenzar con la medición de impacto, 

se compartió el listado de docentes seleccionados al Ministerio de Educación y al 

Consejo Federal de Inversiones quienes aceptaron la muestra propuesta.  

 Luego, se contactó a cada uno de los docentes mediante vía telefónica para 

realizar una breve encuesta que incluyó las siguientes preguntas:  

1) ¿Pudo completar el Programa el año pasado? ¿Por qué? ¿Lo completó este año? 
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2) Al momento de la implementación del Programa, ¿cree que tuvo un impacto 

significativo en sus alumnos?  

3) ¿Resultó una herramienta valiosa para usted como docente? ¿Por qué?  

4) ¿Replicó este año alguna de las actividades propuestas en el manual? ¿Cuáles?  

5) ¿Incorporó este año alguno de los conceptos y valores que propone el Programa? 

6) ¿Piensa que sería útil tener acceso al material digitalizado? ¿Por qué?  

  

 Del total de la muestra seleccionada se logró contactar a 31 docentes, cuyas 

respuestas fueron:  

 

1. ¿Pudo completar el Programa el año 
pasado? ¿Por qué? ¿Lo completó este 

año?      

Si 20 

No 11 
 

2. Al momento de la implementación 
¿Cree que tuvo un impacto significativo en 

sus alumnos? ¿Por qué? 

Si 28 

No 3 

3. ¿Resultó una herramienta valiosa para 
Ud. como docente? ¿Por qué? 

Si 30 

No 1 

 

4. ¿Replicó este año alguna de las 
actividades propuestas en el manual? 

¿Cuáles? 

Si 18 

No 13 
5. ¿Incorporó este año alguno de los 
conceptos y valores que propone el 

Programa? ¿Cuáles? 

Si 26 

No 5 

 

6. ¿Piensa que sería útil tener acceso al 
material digitalizado? 

Si 28 

No 3 

 De los resultados se desprendió que:  

 El 64% de los docentes encuestados finalizó el programa durante 2017. El 

porcentaje restante que no concluyó el dictado del programa señaló que las causas 

para no concluir el mismo fueron motivos de fuerza mayor (enfermedades, licencias, 

etc.) y falta de tiempo (cantidad de clases).  

 El 90% de los docentes afirmó que el programa tuvo impacto significativo para 

sus estudiantes. Compartimos algunos comentarios al respecto:  

 "(El programa) Fue muy importante para los chicos. Los contenidos fueron muy 

buenos y llegaron a realizar el proyecto que estuvo muy interesante. Es más, 

este año, una de las alumnas que tuve el año pasado, comenzó un 

microemprendimiento de indumentaria a raíz de todo lo trabajado con el 
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Programa; y está muy contenta con todo lo aprendido" (Docente, ESC. NORMAL 

SUPERIOR JUAN BAUTISTA ALBERDI, Deán Funes) 

 "Luego de implementarlo (al programa), ellos (los alumnos) se sentían con más 

pilas para emprender en distintas cosas, pude hacer el seguimiento de varios de 

los chicos y tuvieron un gran cambio. Uno de ellos que trabajaba como 

ayudante de un peluquero logró ponerse su propia peluquería y barbería. Otro 

de los alumnos dejó de trabajar en una carnicería para comenzar su propio 

emprendimiento y yo sé que fue gracias a esto. Los noté muy motivados, son 

muy humildes y tienen que trabajar para ayudar a sus familias y respecto de 

esto, algunos empezaron a repuntar, pudieron salir de la zona de confort y 

entender que tenían la posibilidad de empezar a estudiar y a la par de trabajar". 

(Docente, IPEM 18, Córdoba) 

 "Trabajar el programa les permitió sentirse protagonistas de algo y verse más 

empoderados. Yo al comenzar el Programa les hice hacer un compromiso con el 

proyecto, y eso los motivó mucho para avanzar. En las encuestas finales, el 

valor de la autonomía lo destacaron casi todos, porque me decían que ellos 

sintieron que podían gestionar algo por ellos mismos”. (Docente, IPET 386, 

Córdoba). 

 Al mismo tiempo, el 97% de los docentes respondió que Valores para 

Emprender resultó una herramienta valiosa porque:  

 "Damos clases en una escuela urbano marginal y el material fue de mucha 

utilidad porque contamos con muy pocas herramientas". (Docente, IPEM 207, 

Córdoba). 

 "Para FVT no hay buen material disponible y este programa es muy claro y 

preciso en sus objetivos y en la bajada de lo teórico, está bien organizado e 

incorpora conceptos abstractos desde el trabajo en la práctica que facilita 

mucho la tarea del docente". (Docente, IPET 246, Córdoba).  

 "Desde lo didáctico, ya que el material fue espectacular; estaba bien planteado; 

los objetivos, el contenido... ¡excelentes! En cuanto a lo social y comunitario; 

permitió aportar algo a la comunidad". (Docente, IPET 386, Córdoba). 

 

 En relación a si los docentes replicaron durante 2018 algunas de las actividades 

propuestas en el manual, el 58% de los docentes encuestados respondió 

afirmativamente. Quienes lo hicieron de esta manera, señalaron que emplearon 

algunas herramientas como el FODA, los videos, las etapas de un proyecto, entre otras. 

En uno de los casos, un docente llevó a cabo nuevamente el programa con otro grupo 

de estudiantes para la implementación de un nuevo proyecto. Por otra parte, los 

docentes que no replicaron las actividades expresaron que no lo hicieron por no haber 

sido convocados nuevamente por la Fundación para trabajar el programa o por estar 

cumpliendo otra función/cargo en la escuela.  
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 Sobre los conceptos incorporados durante el presente ciclo lectivo, el 83% de 

los docentes señaló haberlos retomado con los estudiantes. Valores, FODA, 

autoconocimiento, autonomía, emprender, fueron algunos de los conceptos que los 

docentes reconocieron haber abordado con sus alumnos de 2018.  

 Finalmente, sobre la digitalización de los materiales didácticos, el 90% de los 

docentes manifestó que sería útil contar con los manuales en formato digital. Al 

respecto, recuperamos algunos comentarios: 

 "Me parece que el soporte papel tiene otro impacto en los alumnos. Quizá para 

el docente sí, porque estamos más preparados; pero que para los alumnos sea 

en papel, es diferente. Además, en la escuela no tenemos internet, no todos los 

chicos tienen computadora". (Docente, IPEM 285, Mina Clavero) 

 "Sería muy, muy útil. Los chicos hoy en día usan muchísimo el celular y la 

tecnología, y serviría mucho para gastar menos en papel, que los chicos lo 

puedan abrir directamente desde su celular" (Docente, COLEGIO SUPERIOR PTE. 

ROQUE SAENZ PEÑA, Cosquín) 

 

 Luego de haber realizado las encuestas de medición de impacto, destacamos la 

importancia de esta tarea para relevar el impacto del material y las herramientas 

transmitidas durante 2017.  

 Se pudo observar que un gran grupo de educadores valoraron lo trabajado 

durante el pasado ciclo lectivo, y que a su vez utilizaron nuevamente los conceptos y 

dinámicas del programa al momento de planificar el desarrollo de sus clases de este 

año. 

 Igualmente destacamos la importancia que los docentes le otorgan a la 

digitalización del material, especialmente para que sea un recurso que ellos puedan 

utilizar para tener acceso a los manuales.  

  

4.7 Recepción de Informe Final de Medición de Impacto en Alumnos 

  

 Al finalizar la Clase N° 7 del programa, los docentes redactaron y presentaron a 

JA Córdoba un "Informe Final del Docente". En el mismo plasmaron la experiencia en 

conjunto de todo el programa, describiendo el impacto del mismo en los estudiantes.  

 Es preciso añadir que la presentación de este informe es uno de los requisitos 

obligatorios para los docentes que deseen acreditar Puntaje Docente.  

 Hasta la fecha estipulada, del día viernes 16 de noviembre de 2018, se 

recibieron un total de 181 informes de docentes.  
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4.8 Lectura de Informe Final de Medición de Impacto en Alumnos 

 

Los Informes Finales de Docentes recibidos fueron leídos y evaluados por el 

equipo educativo de JA Córdoba, con el objetivo de conocer en detalle y desde la voz 

de los docentes las experiencias áulicas en relación al programa Valores para 

Emprender.  

 A continuación, se incluyen y destacan fragmentos de Informes Finales de 

Docentes, en referencia a experiencias relacionadas con distintos aspectos del 

programa:  

Sobre el Impacto en los alumnos:  

 

 “A los alumnos les satisface ser partícipes de propuestas de este tipo donde ellos son 

los protagonistas del proceso de enseñanza, donde descubren que acercar 

información, investigar, concientizar es una de las actividades más loables de la 

docencia. Además, demostraron que tienen la capacidad de trabajar en equipo, de 

respetar la palabra del otro, de transmitir e interesar a los compañeros” (Docente, 

IPEM 183, Córdoba Capital) 

 

“Concretamente este proyecto, facilitó y les bridó a los estudiantes herramientas para 

mejorar estos aspectos que a principio de año costaban pensar, como trabajo en 

equipo, ayuda entre compañeros, construcción entre todos, valores de solidaridad y 

respeto, escuchar y mirar al y hacia “el otro””. (Docente, IPEM 275, Villa María)  

 

“Como docente, estoy muy entusiasmada con la propuesta de JA y con el material que 

nos brindaron, y ha dado resultados positivos, porque los estudiantes han 

comprendido que todo es posible y que emprender puede ser el inicio de un camino 

maravilloso” (Docente, IPEM 121, Córdoba Capital) 

 

(El Programa) “Colocó a los estudiantes en el centro del aprendizaje: lograron 

autonomía, pusieron sus intereses en primer lugar, colaboraron entre sí, dialogaron y 

discutieron. Desarrollaron sus potencialidades y reconocieron las habilidades de los 

demás, lo que contribuyó favorablemente al momento de asignar tareas y seleccionar 

áreas de trabajo” (Docente, IPEM 148, Villa del Rosario). 

 

“En nuestra escuela se realiza la feria de micro emprendimientos que articula otros 

espacios curriculares, ésta da lugar a la venta de productos que producen los alumnos. 

A través del programa Valores para Emprender, en la primera sesión con el juego de 

“descubre el emprendedor”, los alumnos descubrieron que no sólo es emprendedor 

aquel que tiene un redito económico, sino que se puede emprender, para crecer como 

persona, emprender cualquier proyecto para una satisfacción personal” (Docente, 

IPEM 183, Córdoba Capital)  
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“Los alumnos se fueron apropiando y defendiendo sus proyectos. Al principio me 

involucraba bastante, luego de la visita de una miembro del programa, me aparté y los 

dejé desempeñarse. Me sorprendieron y se sorprendieron gratamente por los logros 

realizados. Los valores que se trabajaron los ayudaron mucho a descubrirse y 

animarse a tomar decisiones en sus vidas y compartir momentos con las familias” 

(Docente, IPEM 121, Córdoba Capital)  

 

Sobre el Material Didáctico y las dinámicas de trabajo:   

“La experiencia con el material de trabajo ha sido enriquecedora. Los alumnos 

aceptaron gustosos el material impreso, ese ha sido un factor importante para la 

aceptación de la propuesta por el grupo (…) En cuanto a mi experiencia como docente, 

valoro mucho el hecho de contar con material impreso para trabajar y el material 

extra para docentes que enriquece el manual del alumno” (Docente, IPEM 376, 

Córdoba Capital) 

 

“Los alumnos se mostraron muy receptivos a los juegos y dinámicas planteadas en la 

secuencia programada y en el descubrimiento de los valores a desarrollar por una 

persona emprendedora. La presentación del Programa en tanto manual personalizado 

para los y las estudiantes incorporó un plus de entusiasmo y motivación ya que apenas 

comenzábamos con las clases pedían sus cuadernillos, sintiendo a los mismos como 

parte de su propiedad y con la responsabilidad respecto del cuidado que merecían los 

mismos” (Docente, IPET 51, Marcos Juárez) 

 

“Hubo cambios en las actitudes respecto a la primera encuesta y la encuesta parcial, 

contestaron con más compromiso la encuesta parcial. Realizaron la evaluación con 

esmero, les costó hacer la primera actividad ya que no acostumbran a ser evaluados 

confeccionando cuadros sinópticos. Valoraron este material, enriquecieron su 

vocabulario, sintieron que con respeto, responsabilidad y humildad podrían 

conseguir hacer realidad sus ideas. Que progresar no era algo inalcanzable” 

(Docente, IPEM 11, Córdoba Capital)  

 

“La parte del contenido que más le gusto realizar tiene que ver con los juegos y 

dinámicas propuestas como el juego “descubre el emprendedor” los seis sombreros 

para pensar, y la actividad en la que tenían que hacer barquitos en grupo, aunque 

también son muy interesantes los contenidos tratados, es decir, los valores como ser 

emprendedor, creatividad, proactividad, decisión, progreso, autonomía, integridad, 

trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad y éxito, la realización del 

organigrama, el FODA…” (Docente, IPEM 315, San Francisco) 

 

Sobre el impacto en los docentes:  
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“En cuanto al impacto que generó Valores para Emprender en mi rol docente, fue 

totalmente positivo, la calidad profesional de quienes nos capacitaron, el nivel del 

material, la interrelación con docentes de otras instituciones, fue muy enriquecedor” 

(Docente, Escuela Superior de Comercio y Bachillerato Anexo, Leones). 

 

“Desde mi rol docente pude adaptarme a nuevas situaciones, innovando en mis 

prácticas al incorporar actividades orientadas a desarrollar comportamientos 

emprendedores entre los alumnos. Conocí a partir del programa, metodología y 

herramientas para generar cultura emprendedora” (Docente, IPEM 148, Villa del 

Rosario). 

 

“El participar en este programa “Valores para emprender” ha significado una 

contribución efectiva para enriquecer mi labor docente en el aula, en mi tarea 

pedagógica, brindando de una nueva opción de trabajo, mucho más dinámica, 

llamativa, atrayente por el material brindado en el maletín obsequiado. Generando un 

gusto extra en el trabajo áulico, más habitable, y de aprendizajes significativos. 

Resultó para mí un espacio curricular más innovador y articulador que apuntó a 

generar herramientas y a desarrollar habilidades y aprendizajes facilitando la 

transición de la escuela secundaria y la inserción de los jóvenes en su comunidad y al 

trabajo” (Docente, IPEM 328, Capilla de los Remedios) 

 

Sobre la Fundación JA Córdoba: 

“Debo expresar que formar parte de esta capacitación ha sido una experiencia grata, 

completa en todo sentido, desde la capacitación inicial, como el seguimiento de los 

coordinadores, el contenido y ni hablar de los manuales para los alumnos y docente. 

Agradezco a los coordinadores por su seguimiento y acompañamiento en la 

implementación”. (Docente, IPEM 275, Villa María) 

 

Sobre la Evaluación de los alumnos: 

“Como docente, considero que el proyecto es muy positivo, los aprendizajes se pueden 

pautar y evaluar en etapas a partir del material otorgado y el proceso va dejando su 

paso a paso a través de esta metodología, que se puede ir revisando en el transcurso”. 

(Docente, IPEM 136, Córdoba Capital) 

 

Sobre las expectativas para 2019: 

“Como docente, implementar este programa fue beneficioso ya que contábamos con 

material para que los alumnos puedan comprender toda la parte teórica del 

programa, además permitió brindarles a los alumnos un material diferente a lo que 

veníamos trabajando. También nos va a permitir a los docentes aplicar el programa en 
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los próximos ciclos escolares, ya que para el espacio curricular de formación no hay 

material suficiente para trabajar” (Docente, IPEM 183, Córdoba Capital). 

 

Por otro lado, en los informes algunos docentes detallan aspectos a mejorar en 

relación al programa o a su implementación. Estos aportes y comentarios 

constructivos resultan más que relevantes, pensando en la continuidad del proyecto. A 

continuación, mencionamos los comentarios docentes, en términos de oportunidades 

de mejora:  

• Comenzar el programa educativo en el primer trimestre escolar (Desde 

Marzo). 

• Considerar la extensión del plazo del programa teniendo en cuenta los 

múltiples encuentros en los que no se dictan clases por diversos motivos 

(actos, feriados, medidas de fuerza gremial, etc.). 

• Adaptar los contenidos y dinámicas del programa para desarrollarlo en 3er 

año de Formación para la Vida y el Trabajo.   

• A la hora de planificar y desarrollar los proyectos con los estudiantes, 

realizarlo en forma interdisciplinaria con otras asignaturas, para incrementar 

el impacto de los proyectos no sólo en los jóvenes sino también en el entorno 

escolar y comunitario.  

• Contar con el material didáctico en formato pdf. Algunos docentes 

destacaron la importancia de, en un futuro, contar con los manuales 

digitalizados para poder continuar trabajando con el programa con sus 

estudiantes. 
 

 Estos aspectos serán detallados en un apartado siguiente, a partir de la reunión 

de Intercambio que se generó con los docentes. No obstante, más allá de las 

oportunidades de mejora señaladas, el relato de los docentes resulta sumamente 

relevante para rescatar lo vivenciado al interior de las aulas a lo largo del programa. 

 Con todo, en sus informes los docentes han logrado relatar con profundidad las 

experiencias del aula, recuperando los aspectos vivenciales transitados por sus 

alumnos, y junto a ellos. Así, se destaca el papel del programa "Valores para 

Emprender" en los aportes a construir y reforzar el vínculo docente-alumno, a 

fortalecer la relación entre alumnos, a la reflexión sobre los valores y el ser 

emprendedor, al compromiso con el entorno educativo y comunitario, y a la 

constitución de proyectos comunitarios o de vida, en el marco del aprendizaje por 

proyectos.   

 

4.9 Acreditación de Puntaje Docente 

  

 Al finalizar el dictado del programa, los docentes capacitados se presentaron a 
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rendir un examen presencial, escrito y de carácter múltiple opción, que sirvió como 

medio de evaluación para acreditar Puntaje Docente (Ver en Anexo - Examen de 

Puntaje Docente). 

 Es preciso aclarar que al momento de presentar el proyecto de Puntaje 

Docente ante la Red Provincial de Formación Docente Continua (RPFDC), sus 

referentes sugirieron incluir consignas en las que los docentes pudieran explayarse 

sobre la articulación del programa con las prioridades pedagógicas y los aprendizajes y 

contenidos de Formación para la Vida y el Trabajo. Así, el modelo de examen 

presentado se modificó, para atender a las observaciones de la RPFDC (ver Examen 

Puntaje Docente en Anexo) 

  Al momento del Examen de Puntaje Docente, se presentaron a rendir aquellos 

docentes interesados en acreditar el mismo, ya que era un valor agregado que se le 

ofreció a los educadores por participar del programa y cumplir con todos los requisitos 

establecidos.  

 El Examen de Puntaje Docente se realizó en cuatro instancias diferentes, 

distribuidas según la ubicación geográfica de las escuelas y docentes. Así, se 

desarrollaron las siguientes jornadas:  

 22/11 – Córdoba Capital - Turno mañana – Hotel El Virrey 

 22/11 – Córdoba Capital – Turno tarde – Hotel El Virrey 

 23/11 – Villa María - Turno mañana - Sport Club Social Villa María  

 23/11 – Villa Huidobro - Turno mañana – IPEM 188 

 En total, se presentaron a rendir 92 docentes de las diferentes sedes. Debiendo 

ser aprobado con el 70% de las respuestas correctas, a lo largo del proceso de 

corrección se obtuvieron los siguientes resultados:  

Resultado Cantidad de docentes 

Aprobados con más de 90% 1 

Aprobados entre 85% - 90% 11 

Aprobados entre 80% - 84% 10 

Aprobados entre 75% - 79% 13 

Aprobados entre 70% - 74% 38 

Desaprobados entre 65% - 69% 6 

Desaprobados entre 60% - 64% 4 

Desaprobados entre 55% - 59% 4 

Desaprobados entre 50% - 54% 3 

Desaprobados con menos de 50% 2 

 

De esta manera, un total de 73 de 92 docentes que se presentaron a rendir el 

examen de Puntaje Docente resultaron aprobados con más del 70%. Mientras tanto, 
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otros 19 docentes desaprobaron el examen, al haber obtenido una calificación menor 

al 70%. Para estos últimos casos, no se estipuló instancia de recuperación.   

 Según el Proyecto para la acreditación de Puntaje Docente frente a la RPFDC 

(Res. Aceptación N° 98/2017), para acreditar el Puntaje, los docentes debían 

cumplimentar el dictado del programa Valores para Emprender, entregar la Encuesta 

Inicial y Parcial de alumnos, presentar el Informe Final del Docente, entregar la "Guía 

de Planificación de Proyecto" desarrollada por sus alumnos, y aprobar el examen de 

Puntaje Docente.  

 Con esta documentación, el equipo educativo de JA Córdoba presentó un 

informe a la Red Provincial de Formación Docente Continua (RPFDC), para solicitar la 

acreditación del Puntaje Docente para aquellos que hayan cumplido con todos los 

requisitos mencionados. Una vez que la RPFDC apruebe el informe, se le entregará a 

cada docente el correspondiente Certificado con el Número de Resolución 

Aprobatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes rindiendo el Examen para Acreditar el Puntaje Docente  

 Sede Córdoba Capital - Hotel El Virrey 
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4.10 Sistematización de documentación y Elaboración de Informe Final del Proyecto 

Educativo 

 

Los días 22 y 23 de noviembre, además de realizarse el Examen de Puntaje 

Docente, en cada una de las sedes tuvo lugar la Reunión de Intercambio. En cada 

locación, participaron la siguiente cantidad de docentes:  

Sede Lugar Horario 
Docentes 
Asistentes 

Córdoba Hotel "El Virrey" 
Mañana 53 

Tarde 38 

Villa María Sport Club Social Villa María Mañana 16 

Villa Huidobro I.P.E.M. N° 188 Mañana 3 

                        Total de docentes en reuniones de intercambio 110 

  

 La Reunión de Intercambio consistió en un momento de encuentro y diálogo 

con los docentes participantes del programa, para conocer en primera persona sus 

experiencias en el programa (además de lo relatado en el Informe del Docente) y 

conversar sobre los diversos aspectos del mismo.  

Docentes rindiendo el Examen para Acreditar el Puntaje Docente  

 Sede Villa Huidobro – IPEM 188 

- Hotel El Virrey 
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 Para llevar adelante la dinámica de la reunión, los referentes de Educación de 

JA Córdoba prepararon una serie de preguntas, utilizando como guía la Dinámica de los 

"6 sombreros para pensar", estrategia que los docentes emplearon con sus alumnos en 

la clase 3 del programa educativo.  

 Es preciso aclarar que ésta es una técnica creada por Edward De Bono, quien 

propone un método que permite pensar de manera más eficaz. Los seis sombreros 

representan seis maneras de pensar y deben ser considerados como direcciones más 

que como etiquetas para el pensamiento. A partir de estos seis sombreros imaginarios 

(identificados cada uno con un color), cada uno de los participantes puede indicar el 

tipo de pensamiento que está utilizando.  

 Al momento de la reunión de intercambio, se dividió en pequeños grupos a los 

docentes participantes, quienes tuvieron que dialogar sobre las siguientes cuestiones:  

 
  
CONSIGNA: Utilizando la dinámica de los 6 Sombreros para Pensar, evaluar la 
implementación del programa Valores para Emprender.  
 
* SOMBRERO BLANCO: Con este pensamiento debemos centrarnos en los datos disponibles: 
¿Cuántos alumnos participaron? ¿Qué tipo de proyectos se hicieron? ¿Cuántos proyectos se 
realizaron? ¿Cuántas reuniones lograron realizar? ¿Qué conceptos se lograron 
aprender/transmitir?  
* SOMBRERO ROJO: Con él observamos los problemas utilizando la intuición, los sentimientos 
y las emociones. ¿Qué sintieron los alumnos participando? ¿Qué sintieron como docentes 
trabajando en el programa? ¿Cómo recibieron los alumnos el programa? ¿Sintieron Alegría, 
Frustración, Miedos, Felicidad, etc.?  
*SOMBRERO NEGRO: Haciendo uso de este sombrero pondremos en marcha el pensamiento 
del juicio y la cautela, poniendo de manifiesto los aspectos negativos del tema tratado. ¿Qué 
aspectos se deberían mejorar? ¿Qué dificultades encontraron al desarrollar el programa? ¿Qué 
actividades no les gustaron a los alumnos? ¿Qué dificultades encuentran los alumnos para 
emprender?  
*SOMBRERO AMARILLO: Con este sombrero pensaremos positivamente, nos ayudará a ver 
por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios. ¿Qué beneficios tuvo implementar el 
programa? ¿Qué cambios positivos encontraron en los alumnos? ¿Por qué sería bueno volver a 
realizarlo?  
*SOMBRERO VERDE: Este es el sombrero de la creatividad. ¿De qué otra manera se podría 
implementar las actividades? ¿Qué modificaciones se podrían realizar al material?  
*SOMBRERO AZUL: Es el sombrero del control y la gestión del proceso del pensamiento. 
¿Cuáles son las conclusiones sobre la implementación del programa? ¿Se reflejan distintas 
realidades? 
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 A partir de esta dinámica propuesta, los docentes pudieron evaluar la 

implementación de "Valores para Emprender" en sus escuelas y con sus diferentes 

grupos de alumnos. De los diferentes aspectos conversados en cada grupo, los 

referentes educativos de JA Córdoba elaboraron la siguiente Minuta de Reunión de 

Intercambio, detallando los siguientes aspectos: 

1. Experiencia en general de Docentes: 

  Los docentes se refirieron a la experiencia de la implementación del programa 

como positiva, fundamentalmente por la posibilidad de contar con material impreso, 

no sólo para ellos sino también para sus estudiantes.  

  En algunos casos, el programa les pareció muy extenso en cuanto a la cantidad 

de sesiones y duración de las mismas. No obstante, esto en general se debió al 

momento del año en el que se realizaron las capacitaciones y se previó el inicio del 

programa (segundo semestre). Así, estas circunstancias llevaron a algunos docentes a 

adaptar y seleccionar las actividades propuestas de acuerdo con el tiempo áulico 

disponible.  

  Sin embargo, algunos docentes no lograron finalizar con el desarrollo del 

programa o la ejecución de los proyectos, por lo que varios de ellos tendrán 

continuidad en el ciclo lectivo 2019.  

2. Relación con los alumnos: 

  Con respecto a los estudiantes, casi la totalidad de los docentes expresaron que 

el programa fue bien recibido por éstos. Las causas de ello que se mencionaron fueron 

que aumentó el interés y la motivación por el hecho de recibir un material individual a 

color. Además, algunos docentes afirmaron que, entre otras causas, Valores para 

Emprender permitió “desarrollar autonomía en los estudiantes” y “generar espacios de 

encuentro entre los jóvenes”. De la misma manera, también valoran el 

involucramiento de los alumnos a la hora de “encarar proyectos de 

emprendedurismo”.  

  Mientras que en algunos cursos los docentes notaron el aumento de la 

autoestima dada la concreción del proyecto, otros docentes experimentaron la 

frustración de los chicos dado que no se alcanzaron los objetivos por los plazos 

acotados que manejaron. No obstante, en este punto siempre la actitud de los 

docentes se mantuvo positiva, reforzando especialmente en los alumnos la 

importancia de los aprendizajes durante todo el proceso, más allá de la concreción o 

no de sus objetivos en los proyectos.  

  Por otro lado, hubo una cantidad reducida de profesores que mencionaron que 

llevó tiempo incentivar a los alumnos con el programa, lográndolo en varios casos 

mencionando que la obtención de una nota o calificación en la asignatura era lo que 

llevaba a los alumnos a seguir con las actividades. 
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3. Relación con los Directivos: 

  No surgieron durante la reunión comentarios acerca del rol de los directivos en 

el dictado del programa. 

4. Material Didáctico: 

  En general, los docentes se sintieron muy a gusto con el material brindado. 

Recalcaron especialmente en el hecho de que cada alumno contara con un manual 

individual, “personalizado”, aspecto que valoraron de forma muy positiva. En este 

sentido, mencionaron que el material despertó el “interés” y “entusiasmo” de los 

jóvenes, lo que “motivó el trabajo en equipo y con el proyecto”.  

5. Aspectos Valorados de la Experiencia: 

Entre los diferentes asistentes a la Reunión surgieron los siguientes comentarios: 

- El material brindado servirá “para seguir trabajando en años siguientes”. 

- Se valoró el “enfoque sustentable” que se pedía a los proyectos. 
 

6.  Oportunidades de Mejora: 

  La mayoría de los docentes realizó observaciones en cuanto al tiempo de 

implementación, mencionando que la presentación del programa fue tardía en el ciclo 

lectivo, a lo que sugirieron para otra oportunidad, el inicio del programa durante los 

primeros dos meses de clases. Los docentes también se refirieron a los tiempos de 

ejecución de cada actividad propuesta en el material didáctico, planteando como 

mejora que se dividan las sesiones en dos o más para que los tiempos sean más 

"reales".  

  Por otro lado, un educador sugirió “ampliar y adaptar el material para 3er año”, 

en el que también existe el espacio curricular de Formación para la Vida y el Trabajo. El 

equipo educativo de JA Córdoba valoró positivamente esta sugerencia, ya que 

contribuiría a la extensión de herramientas y valores asociados al emprendedorismo 

para estudiantes de otros años del nivel secundario.  

  De igual manera, se conversó durante la Reunión de Intercambio sobre la 

posibilidad de digitalizar el material didáctico del programa. Frente a esto, algunos 

docentes manifestaron que sería significativo disponer de los contenidos en formato 

pdf, para que en el próximo ciclo lectivo pudieran trabajar el programa con sus 

estudiantes. Asimismo, señalaron que la digitalización del material significaría poder 

utilizar las TICs con sus estudiantes, quienes podrían acceder al manual desde su 

celular, netbook, u otro dispositivo. 

  

7. Observaciones: 

 No surgieron durante la reunión otras observaciones sobre el programa.  
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8. Devolución general del Proyecto (Coordinador): 

  En general se observó que los docentes en su mayoría asumieron 

responsablemente el dictado del programa. Se detectó esta situación en las respuestas 

brindadas sobre cómo enfrentaron los aspectos negativos con los cuales se 

encontraron en el camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes durante la Reunión de Intercambio – Realizando la dinámica 6 

sombreros para pensar -  Sede Córdoba Capital 

Docentes durante la Reunión de Intercambio – Realizando la dinámica 6 

sombreros para pensar -  Sede Villa María 
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Además de trabajar con la dinámica de los "6 sombreros para pensar", durante 

la Reunión de Intercambio los docentes respondieron la "Evaluación de Servicio del 

Docente", documento que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008 de JA Córdoba. Con este documento, se pretendió que plasmaran también 

sus opiniones generales sobre todo el proceso de implementación de Valores para 

Emprender. 

 En esta "Evaluación de Servicio" (Ver Anexo), los docentes puntuaron del 1 al 5 

(siendo 5 el mayor puntaje) los siguientes aspectos:  

 Acerca de Junior Achievement: 

 -Información recibida antes de comenzar el programa 

 -Comunicación y apoyo brindado por JA 

 -Coordinación y Organización del Programa 

 Acerca del programa 

 -Contenidos del programa 

 -Dinámicas del programa 

 -Material Didáctico Utilizado 

 -Utilidad del Programa 

 Acerca de los alumnos 

 -Interés de los alumnos 

 -Participación de los alumnos 

 -Comprensión de los temas trabajados 

 Calificación General De La Experiencia 

 

Así, desde las respuestas de los docentes, se presenta a continuación un gráfico 

con el Promedio de respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4,16 4,34 4,26 4,42 4,29 4,48 4,36
3,76 3,84 3,64 4,12

Evaluación de Servicio - Docentes
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Igualmente, una de las preguntas de la Evaluación de Servicio de Docentes 

señala: "¿Estaría interesado en volver a implementar el programa Valores para 

Emprender? ¿Por qué?". Frente a este interrogante, el 99% de los docentes presentes 

estuvieron de acuerdo en volver a participar del programa educativo. Entre las razones 

que los educadores señalaron, podemos destacar:  

 

“Estoy interesada en implementarlo porque logré que mis estudiantes puedan 

concretar su proyecto, se apropien de él, se trabaje y logre la responsabilidad, 

organización como equipo y respeto entre ellos; es decir, involucrarse entre ellos y con 

otros (el público a quien está dirigido)” (Docente, IPEM 155) 

“Estoy interesada. Es óptimo tener el material (para cada alumno) para trabajar en 

clase y este facilita la tarea del docente, así como también nos brinda ideas nuevas y 

creativas para aplicar en el curso” (Docente, IPEM 31)  

“Porque los contenidos se adaptan a la edad de los jóvenes, a sus características en 

general” (Docente, IPEM 275) 

“Porque se relaciona con los contenidos a desarrollar en la asignatura y considero 

importante el aprendizaje significativo de dicha temática” (Docente, IPET 51)  

“Porque transmite el conocimiento de valores para emprender, algo muy novedoso 

para nuestros estudiantes” (Docente, IPEM 176)  

“Estoy interesada ya que fue una experiencia enriquecedora de muchos aportes 

positivos y además apunta a revalorizar el rol del docente y del alumno” (Docente, 

IPEM 107).  

 

Asimismo, en la reunión de intercambio, los docentes entregaron el material 

trabajado por sus alumnos a lo largo del programa. Entre estos materiales, se 

recibieron las "Evaluaciones de Servicio de Alumnos", también un documento que 

forma parte del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de JA Córdoba. 

 En esta "Evaluación de Servicio" uno de los aspectos que los alumnos 

puntuaron (del 1 al 5, siendo 5 el mayor puntaje) fue la “Experiencia en el Programa”. 

De una muestra de 571 respuestas de estudiantes, se presenta el siguiente gráfico:  
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De la misma manera, una de las preguntas de la Evaluación de Servicio de 

Alumnos les consulta sobre la justificación de su experiencia en el programa. 

Destacamos a continuación algunas de las respuestas de los alumnos: 

“Porque nos aportó nuevos conocimientos y aplicamos la teoría en la práctica” 

(Alumno, IPEM 274) 

“Fue una buena experiencia porque fue una forma distinta de tratar la materia” 

(Alumno, IPEM 275) 

“Porque fue la primera vez que me tocó hacer un proyecto así, trabajando en 

equipo con mis compañeros y fue muy lindo. Lo volvería a hacer más veces” (Alumno, 

IPEMyA 188) 

“Hemos aprendido cómo llevar adelante un proyecto a través de cada una de 

las sesiones que contempla el cuadernillo” (Alumno, IPEM 140) 

“Nos ayudó mucho a realizar un proyecto organizado. Tuvimos un grupo más 

unido” (Alumno, Escuela Normal Villa María) 

“Fue excelente porque nos enseña sobre nuestro futuro” (Alumno, IPET 51) 

“Porque aprendí qué es ser un emprendedor y que todos podemos serlo si nos 

proponemos” (Alumno, IPEM 121) 

“Porque me gustó saber qué es un emprendedor y poder realizar mi propio 

proyecto” (Alumno, IPEM 152) 

 

Al mismo tiempo, en la Evaluación de Servicio de alumnos, los jóvenes tuvieron 

que señalar "tres valores transmitidos por el programa". De lo expresado por los 

alumnos, se construyó la siguiente representación gráfica:   

Excelente ; 115

Muy buena; 
218

Buena; 181

Regular; 46
Mala; 11

EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA
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Proyectos destacados:  

 A los fines de este informe, se seleccionaron tres proyectos destacados 

elaborados por alumnos participantes del programa, a fin de exponer casos que 

pueden ser considerados exitosos.  

 IPEM 94 – IPEMyT 280 – Coronel Moldes 

El proyecto se tituló “Un impulso para nuestro futuro” y se desarrolló a partir de la 

problemática que los estudiantes identificaron en relación a la falta de información 

acerca de qué hacer después de terminar la secundaria. 

Por lo tanto, en conjunto, las tres divisiones de 5to año de ambas instituciones 

organizaron dos jornadas de exposición donde abordaron 3 temáticas: información 

sobre becas y programas de ayuda económica; información sobre oficios que se 

destaquen en la zona y experiencias de profesionales referentes en la localidad.  

Con todo, se propusieron los objetivos de generar una actitud emprendedora en 

los jóvenes, gestionar información para proyectarse en su futuro y fomentar la 

organización e integración de los alumnos de ambas instituciones. 
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Sobre los resultados, fueron "muy positivos; se obtuvo un amplio panorama de 

información: carreras, becas, oficios, vida laboral. Empoderamiento de los 

alumnos, actitud positiva y desarrollo de habilidades ante nuevos desafíos. 

Además, facilitó la integración de los alumnos" (extraído de la Planilla del 

Proyecto). 

 

 IPEM 277 Esteban Echeverría – Marcos Juárez 

El proyecto se tituló “Tomemos conciencia… juntos ¡separemos!”. A partir del 

análisis FODA que los estudiantes realizaron sobre los aspectos positivos y 

negativos de la ciudad, en el recorrido de sus hogares a la escuela, identificaron la 

problemática de la basura, asociada a que un escaso 40% de la población, realiza la 

separación de residuos en origen. 

Una vez definida la temática, se informaron y capacitaron sobre la problemática de 

la basura en la ciudad. Recurrieron a la Municipalidad de Marcos Juárez a buscar 

información. Lograron que desde el municipio concurrieran a la escuela a 

capacitarnos sobre el tema, no sólo al grupo involucrado en el proyecto sino 

también a los demás estudiantes de cuarto año. También realizaron visitas al 

vertedero municipal y a la planta de compostaje.  

Asimismo, desarrollaron proyectos solidarios donde también se incluyó la temática 

de la problemática de la basura, reciclando materiales para transformarlos en 

juegos didácticos para niños y adultos mayores, bebederos y comederos para 

perros, ornamentación de la escuela en el día del cooperativismo. Igualmente, 

realizaron afiches de concientización y de información sobre la temática.  

Finalmente, pudieron verificar a través de una encuesta que las familias de los 

estudiantes del ciclo básico de la escuela comenzaron a separar los residuos en sus 

hogares luego de las acciones realizadas en el marco del proyecto.  

 

 IPEM 294 – Jesús María 

El proyecto se tituló “Cuchas para perritos callejeros”. Los alumnos pudieron 

detectar un trabajo solidario de rescate de perros callejeros por parte de dos 

instituciones zonales. Realizaron una entrevista en la radio del colegio con los 

responsables de estas ONG. Así, notaron que los perros que eran rescatados eran 

alojados en caniles de cemento y necesitaban colchones o “cuchas” de tela para los 

días fríos. 

De esta manera, el objetivo del proyecto consistió en fabricar “cuchas” a bajo 

costo, reciclando ropa que iría a descarte como sweters y buzos de tejido de 

algodón, para así mejorar la situación de los perros que eran rescatados por las 

instituciones involucradas. 
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Fabricaron 45 “cuchas” completas y listas para utilizar y se pudo organizar una 

jornada para la entrega de las mismas a las distintas ONG involucradas.  

En cuanto a los resultados a largo plazo, los alumnos esperan poder seguir 

operando conjuntamente con las instituciones de cuidado de animales. El grupo de 

estudiantes se ve a sí mismo como un equipo de voluntarios que el día de mañana 

pueden convertirse en un equipo satélite para poder colaborar con distintas 

problemáticas relacionadas con este tema de los perros callejeros. 

 

 IPEM 121 Gobernador Justo Páez Molina – Córdoba Capital 

El proyecto se tituló “Camino a lo profesional”. Para conocer e investigar sobre la 

vocación/profesión que los estudiantes querían desarrollar realizaron un taller con 

la docente que dictó el programa Valores para Emprender. Detallaron ideas sobre 

proyectos ocupacionales y profesionales y, a partir de allí, surgió la idea de realizar 

charlas informativas con profesionales de distintas áreas. De esta manera, el 

objetivo del proyecto consistió en que los alumnos de 5to año pudieran definir la 

profesión/oficio a continuar al finalizar la escuela secundaria, elaborando un 

proyecto de formación profesional. 

Al realizar el proyecto, los estudiantes lograron que todos los integrantes del grupo 

conocieran en detalle las distintas profesiones, sus salidas laborales, etc.  

 

 Con todo, los proyectos arriba mencionados se destacan por el compromiso de 

los alumnos y docentes en la planificación y ejecución de los mismos en el marco de 

Valores para Emprender, haciendo uso de las estrategias para la gestión de proyectos 

aportadas por el programa. Al mismo tiempo, se destacan por el impacto en la 

comunidad, a nivel escolar o comunitaria, de manera que los alumnos pudieron 

convertirse en emprendedores, generando una transformación en sí mismos y en sus 

entornos más cercanos.  
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5. CONCLUSIONES 

En sus inicios, Valores para Emprender se creó con la finalidad de brindar 

herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar una actitud de vida 

emprendedora, que les permita comprometerse con su comunidad, siendo capaces de 

generar los cambios necesarios para llegar a una sociedad más inclusiva y equitativa 

para todos. 

A partir de allí, y luego de transcurrido un proceso de ocho meses de trabajo, se 

espera que este Informe Final haya podido dar cuenta de cada una de las tareas 

planificadas y ejecutadas en el marco del proyecto para la implementación del 

programa educativo en la búsqueda de la consecución de su fin último.  

Por un lado, se considera que a través del programa los docentes han podido 

adquirir nuevas estrategias pedagógicas para trabajar los conceptos de 

emprendedorismo y valores en el aula, significando así una mejora de sus prácticas de 

enseñanza. En este sentido, Valores para Emprender logró complementar y enriquecer 

un espacio curricular con infinitas posibilidades de acción, brindándole herramientas y 

recursos didácticos creativos a los docentes que participaron del proyecto.  

Así, a lo largo de todo el proceso de acompañamiento, y a partir de lo que 

presentaron en sus informes, muchos de los educadores resaltaron la importancia del 

programa para transformar o innovar en la manera en que presentaban sus clases, lo 

que les permitió trabajar con sus alumnos también en el aprendizaje por proyectos. 

En esta transformación, otros docentes también reforzaron la importancia del 

programa para lograr un mayor acercamiento a sus alumnos, lo que se considera más 

que relevante, especialmente al ser abordado desde el espacio curricular de Formación 

para la Vida y el Trabajo.  

A través de este programa educativo se logró alcanzar a un gran número de 

docentes y escuelas de toda la provincia, que nunca habían tenido una aproximación a 

la temática del emprendedorismo ni un contacto previo con JA Córdoba. De este 

modo, se abarcó a una vasta cantidad de instituciones educativas de gestión pública de 

capital pero por, sobre todo, del interior del territorio provincial. El programa se 

convirtió entonces en parte de una política socioeducativa impulsada por el Ministerio 

de Educación que permitió trasladar el emprendedorismo y los valores a escuelas de 

gestión pública, poniendo en agenda escolar las temáticas mencionadas, y logrando 

impulsar la perspectiva de futuro para miles de jóvenes. 

Por otra parte, los docentes se han convertido en multiplicadores de los 

contenidos del programa, en la búsqueda por sensibilizar a los jóvenes sobre el 

concepto de emprender y los valores conectados a él. Se resalta que los estudiantes 

han podido ponerlos en práctica a través de la implementación de los proyectos que el 
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programa propone. De esta manera, tanto los alumnos de 4to año, en sus proyectos 

orientados a la Intervención Sociocomunitaria, como los alumnos de 5to, enfocados en 

sus proyectos de Horizontes Vocacionales y Socio Ocupacionales, tuvieron la 

posibilidad de convertirse en verdaderos agentes de cambio, al interior de sus 

escuelas, con sus compañeros y toda la comunidad educativa, así como también con su 

entorno local.   

En relación a los proyectos, los alumnos se convirtieron en forjadores de los 

mismos, partiendo desde la identificación de una necesidad o problemática de su 

entorno, hasta la gestación de una idea, planificación y ejecución de la misma. Esto les 

permitió empoderarse y comprometerse, desarrollándose como emprendedores. 

En el marco de los proyectos puestos en marcha por los alumnos, los docentes 

resaltan la importancia del programa para fortalecer la autoestima de sus alumnos y su 

capacidad de asumir compromisos. La modificación de las actitudes de sus alumnos 

son aspectos que los docentes han valorado a lo largo de todo el proceso, cuestiones 

que, más allá de los contenidos, son más que significativas en la medida en que los 

alumnos trabajaron desde un espacio curricular que les permite pensar su presente y 

explorar las opciones para su futuro.  

Considerando el gran porcentaje de docentes satisfechos con el programa e 

interesados en volver a participar del mismo, es preciso señalar la importancia de la 

continuidad a futuro de Valores para Emprender.  

En este sentido, para próximas ediciones se podrán tener en cuenta las 

oportunidades de mejora descritas. El desarrollo de contenidos para 3er año, la 

digitalización de los manuales educativos y la mejora en los tiempos de 

implementación podrán ser aspectos que impulsen la continuidad del programa, 

proyectando alcanzar cada vez a más alumnos, escuelas y localidades de la Provincia 

de Córdoba.    

Al cierre de todo el proyecto, no es menor resaltar que cada una de las tareas 

se desenvolvieron a partir del trabajo del equipo de la Fundación Junior Achievement 

Córdoba en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

Gracias a este vínculo de diálogo constante y contando con el apoyo del equipo técnico 

del Consejo Federal de Inversiones fue posible que cada actividad planificada fuese 

ejecutada dentro de los plazos establecidos.  
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Cronograma  

 

 
 

2018 

 

Actividad Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviembre Diciembre 

Invitación a Escuelas a participar del programa 
                

Convocatoria de Docentes a las capacitaciones 
                

CAPACITACIÓN de Docentes  
                

Acompañamiento a docentes durante el 
DICTADO DE PROGRAMAS 

                

Auditorías a Docentes durante el dictado de 
programas 

                

Medición de Impacto Docentes 2017 
                

Recepción de Informe Final de Medición de 
Impacto en Alumnos 

                

Lectura de Informes de Medición de Impacto 
de Alumnos 

                

Acreditación de Puntaje Docente 
                

Sistemantización de documentación y 
Elaboración de Informe Final de Proyecto 
Educativo                  

 

 

 

 

  



¡Bienvenidos! 



Valores Para Emprender 

Fruto de un acuerdo de trabajo entre: 
 
• Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 

• La Fundación Junior Achievement Córdoba  
• Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

Agregar valor al Diseño Curricular de Educación 
Secundaria, especialmente al Espacio Curricular 

Formación para la Vida y el Trabajo de 4to y 5to año.  



¿Quiénes somos? 

JA Córdoba es una organización internacional sin 
fines de lucro.  

 
Nuestra Misión 

 
“Inspirar y preparar a los jóvenes para el éxito, 

promoviendo el espíritu emprendedor,  
valores, habilidades y educación económica”. 



¿Cómo lo hacemos? 

Empresas del sector privado, 
fundaciones y particulares 

comprometidos con la educación, 
apoyan económicamente el dictado de 
los programas educativos gratuitos en 
escuelas de gestión pública y privada.  



• Todos los programas de JA Córdoba están 
Declarados de Interés Educativo por el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba.  
Res. De Aceptación N°225/2018.  
  
• La Fundación auditada por Deloitte y además 
cuenta con la certificación ISO 9001:2008. 
 
• Realizaremos el acompañamiento de ustedes, 
los docentes, durante “Valores para Emprender”.  



Valores Para Emprender 

Brindar herramientas a los jóvenes para que 
puedan desarrollar una actitud de vida 
emprendedora, que les permita comprometerse 
con su comunidad, siendo capaces de generar los 
cambios necesarios para llegar a una sociedad 
más inclusiva y equitativa para todos. 



¿Por qué se vincula con 
F.V.T.? 

“Orientar a los estudiantes en la progresiva 
construcción de su proyecto de vida en los ámbitos 
personal y social, recuperando, contextualizando y 

ampliando los aprendizajes alcanzados hasta el 
momento a fin de generar reflexión y diálogo 

referidos a problemáticas sociales específicas y 
dentro de ellas, a la relación entre el sujeto y su 
contexto como fundamento organizador de las 

prácticas de inclusión social” 



Valores Para Emprender y F.V.T. 

Objetivos de aprendizaje previstos según 
año/ciclo: 
 
• 4to Año: Proyectos de Intervención 
Sociocomunitarios. 
 
• 5to Año: Proyectos Vocacionales y Socio 
Ocupacionales.  



Valores Para Emprender 

Ya mencionamos que el objetivo del programa 
es:  

“Brindar herramientas a los jóvenes para que 
puedan desarrollar una actitud de vida 

emprendedora (...) ”  



EMPRENDEDURISMO 



Comencemos con…  

ENCUESTA INICIAL 

OBJETIVO: conocer las prenociones que poseen sobre los 
temas que se trabajarán en el programa; sirve para 

conocer lo que piensan: no existen respuestas correctas 
o incorrectas, sino que deben resolverla de acuerdo a 

sus opiniones o conocimientos previos. 



DESCUBRE AL 
EMPRENDEDOR 

¿Qué es para ustedes ser 
EMPRENDEDOR?  

 
Redactemos una definición… 

 



EMPRENDER: es una tendencia innovadora y activa 
que propone ir más allá de lo habitual. 

 
SER EMPRENDEDOR: es una actitud de vida; una 

persona es emprendedora cuando cree que puede 
cambiar las cosas para mejorarlas y elige trabajar 

para lograrlo; busca transformar la realidad. 
 

¡HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN!  
 



¿Jugamos?  
1. Dividirse en grupos de 5 ó 6 integrantes  

2. Analizar una tarjeta de caso: 

 - identificar quiénes son o no emprendedores y fundamentar 
su decisión;  

- señalar características y valores del personaje asignado.  

 
Características: son los 

atributos o cualidades de las 
personas, lo que los diferencia 
del resto. Todo aquello que los 
hace únicos, por ejemplo, ser 

perseverante.  
 

Valores: son ideales y creencias 
importantes que guían la vida de las 
personas, que todos consideramos 

valiosos. Son principios positivos que las 
personas tienen y que son socialmente 

aceptados, como la honestidad o la 
solidaridad. 

 



Entonces… Emprendedor, ¿se nace 
o se hace?  

 
 

 “Todos nacemos potencialmente emprendedores pero el 
ámbito donde nos desarrollemos impactará en el pasaje del 
potencial a la acción. La familia, los amigos, la educación, la 

comunidad donde vivimos y la relación con 
mentores/detractores incidirá sistémicamente en nuestro ser y 

actuar emprendedor”.  

(Edgardo Donato, fundador de Mundos E) 



Ámbitos en los que se desenvuelve 
un Emprendedor 



¿Qué es más importante, LA IDEA, EL 
EQUIPO (grupo humano), o LOS 

RECURSOS? 

Ideas son 
necesarias en 
cada 
momento y 
deben seguir 
alimentando 
el proyecto 

Los recursos 
aceleran, en 
algunos casos, el 
crecimiento de un 
emprendimiento 

Es el equipo que debe 
generar las ideas y 
potenciarlas 

EMPRENDEDOR 
LÍDER 



VISIÓN + ACCIÓN 



VISIÓN + ACCIÓN 

La persona emprendedora y una sociedad 
emprendedora, es aquella que posee un elevado 

nivel de acción y de visión. 

 Este tipo de cultura es característica de las 
personas, empresas y sociedades en que se 

perciben, buscan y aprovechan oportunidades 
constantemente y en todos los niveles con 

creatividad e iniciativa para la acción. 

 



Una reflexión más… 

¿Por qué escuchamos hablar tanto sobre 
Emprendedurismo en estos días? 

 

 ¿Por qué el Ministerio de Educación incluye 
el EMPRENDEDURISMO como una de sus 
Propuestas Didácticas de la Planificación 

Educativa? 

 



El emprendedurismo, como cultura 
y como forma de vida, tiene un rol y 

un impacto muy importante en el 
desarrollo social 

La actividad emprendedora genera procesos que contribuyen al desarrollo:  

• impulsan la innovación  

• introducen nuevos competidores  

• aceleran cambios estructurales y aumentan la productividad 

• generan empleo 

• comparten cultura  

• crean nuevos esquemas mentales en los trabajadores que luego los 
duplicarán en sus hogares, y con el tiempo serán parte de los valores de la 
comunidad.  

 



Y entonces… ¿cuál es el ROL DE 
LA ESCUELA? 

SER UN ALIADO MÁS y colaborar en la tarea de facilitar a los 
alumnos las herramientas para que desde sus talentos sean 
capaces de hacerse las preguntas necesarias para llegar a ser 

EXITOSOS.  

Un emprendedor adecuadamente motivado y entrenado 
posee sus propias herramientas que son necesarias para 

alcanzar el éxito. Y exitosos NO como sinónimo de tener una 
empresa y hacer mucho dinero, sino exitosos de acuerdo a su 

Plan de Vida. 

 



El DESAFÍO: 

Aventurarse por caminos nuevos, tomar atajos 
y transgredir modelos. 

 Y siempre tener en cuenta buscar lo nuevo, no 
conformarse con lo común. 

Decir que algo es imposible es sólo una 
opinión, no un hecho.  

 



PROYECTO E IMPACTO 



¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto se define como un conjunto de 

actividades interrelacionadas para lograr un 

objetivo en un plazo determinado mediante la 

utilización de diferentes recursos. 
(Programa Amartya Sen, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 

Buenos Aires) 

 

 



Ordenando un proyecto... 

 

Consigna: 

Divididos en grupos, ordenar las etapas de un 
Proyecto. 

 

 



¿Cuáles son las etapas de un proyecto? 

 

 Diagnóstico 

• Instancia que sirve para conocer cuál es el punto de partida, nos 
ayuda a entender del horizonte y el objetivo final de nuestras 
acciones. 

Gestación de 
la idea 

• En esta etapa es importante ser creativos e innovadores para 
buscar nuevas ideas y/o mejorar algunas ya existentes.   

Planificación 

• Consiste en definir de manera clara y breve qué queremos 
lograr, a dónde queremos llegar, de qué manera hacerlo y cómo 
medir nuestros resultados.  



Organización 

• Es la preparación para la acción. 
• Es importante conocer los avances de cada área, seguir un 

presupuesto, capacitarse y preparar todos los materiales necesarios.  

Ejecución 

• Es la puesta en marcha de las ideas. Es la concreción de los sueños 
con el aporte de cada persona participante del proyecto.  

Evaluación 

• Una vez realizado el proyecto es necesario medir y evaluar los 
resultados obtenidos. Es importante además, considerar el proceso 
de aprendizaje que tuvimos.   

Celebración de 
los resultados 

• Es el momento de festejar los logros obtenidos y celebrar como 
emprendedores los sueños convertidos en realidad. 



Medición de Impacto 

Características 
de una 

medición 
eficaz 

Resultar 
relevante 

y útil 
Involucrar a 

las partes 
interesadas 

Abarcar el 
impacto 

social 

Contemplar  
efectos de 

largo y 
corto plazo 

Ser sencilla  

Ser precisa 

Demostrar 
transparencia 



Aprendizaje por proyectos… ¿por 
qué beneficia a nuestros alumnos? 

• Preparación para el trabajo. 

• Aumenta la motivación.  

• Conexión entre la escuela y la “realidad”. 

• Colaboración para construir conocimiento. 
 

Lo más importante no es el producto o resultado final 
sino el proceso de aprendizaje y profundización que 

llevan a cabo los estudiantes.  

 



 

 

Rol del docente en el Aprendizaje 
por Proyectos 

 
•  Guía del proceso de aprendizaje del grupo. 
 
•  Estimula a los estudiantes a lograr un nivel cada vez 
más profundo en la comprensión de los problemas. 
 
•  Asegura la participación activa de todos en el 
proceso del grupo.  





Vinculación con F.V.T.  
- Énfasis 4to Año- 

Proyectos de Intervención Sociocomunitarios 
 
• Identificar los atributos y valores de los emprendedores. 
• Asociar los valores que se vinculan al desempeño de 
acciones cotidianas.  
• Identificar necesidades y demandas de su entorno. 
• Generar una actitud proactiva de compromiso social.  
• Diseñar, gestionar y evaluar un proyecto de intervención 
sociocomunitaria.  



¿Qué son? 

(“Herramientas prácticas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio solidario”, CLAYSS. Centro 

Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, Buenos Aires) 



 

•Se realizan CON la comunidad y en un contexto 

•Acciones orientadas a trabajar (en forma 

acotada y eficaz) sobre necesidades reales, CON 

la comunidad y no sólo PARA ella 

•Protagonizadas activamente por los/as 

estudiantes 

 



(“Cuadrantes del aprendizaje y el servicio”, CLAYSS)  









(Árbol de Problemas) 







(Árbol de Objetivos) 



● Preparación para la acción, a partir de la 
planificación realizada 









(“El itinerario de un proyecto de aprendizaje-servicio solidario”, CLAYSS) 

REGISTRO Y 



Vinculación con F.V.T.  
- Énfasis 5to Año - 

Proyectos Vocacionales y Socio-ocupacionales: 
  
• Identificar los atributos y valores de los emprendedores. 
• Asociar los valores que se vinculan al desempeño de 
acciones cotidianas. 
• Descubrir sus habilidades e intereses personales. 
• Explorar sus horizontes vocacionales y socio ocupacionales. 
• Diseñar, gestionar y evaluar un proyecto socio ocupacional. 



5to Año-Proyecto Socio-
ocupacional 

• Promover una participación activa y 
transformadora. 

 
¿Cómo? 
Propiciando un espacio en el que puedan 
proyectar su continuidad. 



5to Año-Proyecto Socio-
ocupacional 

• Ampliar la perspectiva de 
conocimientos en relación a sus 

intereses y expectativas. 

¿Cómo? 

Generando estrategias que posibiliten la 
visualización de su futuro. 



5to Año-Proyecto Socio-
ocupacional 

• Fortalecer los vínculos de saberes 
escolares y extraescolares, para la 

articulación entre escuela y comunidad. 

 

¿Cómo? 

Guiando en la lectura de las posibilidades 
y oportunidades en un escenario real. 



Docentes…  
¡aliados fundamentales! 

• Involucramiento y compromiso 

• Dictado de clases del programa 

• Acompañar la realización del proyecto de sus 
alumnos 
• Entregar a JA los materiales del programa: 
Encuesta – Informe Final del Docente – Guía de 
Presentación de Proyecto 





CRONOGRAMA DE SESIONES 



Objetivo 

Brindar herramientas a los jóvenes para que 
puedan desarrollar una actitud de vida 
emprendedora, que les permita comprometerse 
con su comunidad, siendo capaces de generar los 
cambios necesarios para llegar a una sociedad 
más inclusiva y equitativa para todos. 



SESIÓN 1: Ser Emprendedor 

Concientizar a los jóvenes sobre la 
importancia de ser emprendedores en todos 

los ámbitos de la vida.  
 

Valor a desarrollar: “Emprender” 



Leemos entre todos: “La Importancia de los valores” 



4. ¿Cómo comenzar a emprender? 

Desarrollarán un proyecto en el que pondrán 
en práctica todas sus características y valores 

como emprendedores.  
 

Atención: esta modalidad será diferente para cada 
año/ciclo según los objetivos de F.V.T 



4to Año – Proyecto Sociocomunitario 

Llevar adelante una acción social concreta 
orientada a colaborar en la solución de alguna 
problemática de su comunidad (escuela o entorno 
cercano).  
 
Por ejemplo: apoyo escolar a niños/as, desarrollo 
de juegos para jardines de infantes, mejoramiento 
de espacios públicos, campañas de 
concientización, etc.  



5to Año – Proyecto Horizontes 
Vocacionales y Socio-ocupacionales 

Trabajar en el diseño, gestión y evaluación de un 
proyecto Socio Ocupacional que oriente su  
inclusión social, educativa y/o laboral.  
 
Por ejemplo: jornadas de orientación vocacional 
en la escuela, brindar talleres de estrategias de 
búsqueda de empleo, generar una feria de 
carreras/trabajos en la escuela, etc.  



Condiciones para realizar el proyecto:  

• Trabajarán en EQUIPOS (cada uno en un proyecto 
diferente) 
• Utilizarán la “Guía de Presentación de Proyecto” 

• Recursos: los recursos que necesitarán para el proyecto 
deberán ser generados por los alumnos consiguiendo el 
apoyo de terceros si fuese necesario.  
• Plazo: el proyecto deberá planificarse y ejecutarse 
dentro de la duración del programa. 



5. Construyamos nuestro FODA 

Herramienta que nos permite informarnos sobre la 
situación actual de un proyecto, una empresa u 
organización, y su contexto. 
 
Sirve para proyectar a futuro y tomar decisiones 
en base a los objetivos planteados y a la 
información que podamos obtener del FODA. 



5. Construyamos nuestro FODA 



5. Construyamos nuestro FODA 

Según el año el año/ciclo, trabajarán sobre 
distintos aspectos para realizar el análisis FODA: 
 

4to Año: en grupos de hasta 5 integrantes realizarán el análisis 
FODA de su entorno cercano. Procure que todos los grupos centren 
su análisis en la Comunidad, el Barrio o en la Escuela. Esto permitirá 
después poder unificar o comparar los análisis.  
Preguntas disparadoras:  
• ¿Cuáles son las características de los habitantes del 
barrio/escuela/comunidad? ¿En qué se distinguen respecto de otros 
barrios? 
 • ¿Qué le cambiarías a tu barrio/escuela/comunidad? 



5. Construyamos nuestro FODA 

Según el año el año/ciclo, trabajarán sobre 
distintos aspectos para realizar el análisis FODA: 
 

5to Año: trabajarán de manera individual para realizar un análisis 
FODA a nivel personal, considerando sus Horizontes Vocacionales y 
Socio Ocupacionales. Esto les servirá para posteriormente trabajar 
sobre el proyecto.  
Preguntas disparadoras:  
• ¿Conoces cuáles son tus intereses?  
• ¿Sabes qué te gustaría hacer cuando termines la escuela?  
• ¿Conoces de qué manera buscar empleo? 



Repaso y Cierre  

¿Qué aprendí en este encuentro? ¿Qué fue lo  
que más me llamó la atención? ¿Qué me gustó 

más?  
 

Fábula: El vuelo del Halcón 



Trabajo Extraescolar 

Realización de una producción considerando los 
aspectos que analizaron en el FODA (Grupos de 5) 
 
Alumnos de 4to año: Comunidad/Barrio/Escuela 

Alumnos de 5to año: Personal/Horizontes 
Vocacionales y Socio Ocupacionales 
 

¡Atención a las Pautas! 



SESIÓN 2: De las ideas a la acción 

Transmitir a los jóvenes la importancia de 
pasar de las ideas a la acción para 

convertirse en emprendedores, teniendo en 
cuenta los valores que nos mueven y el 

entorno que nos rodea  
 

Valores a desarrollar: “Creatividad y Proactividad” 





Hablamos de valores… 

Creatividad: encontrar o inventar soluciones 
originales para modificar el mundo.  

 
Proactividad: Actitud en la que asumimos la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; es 
decidir en cada momento lo que queremos hacer y 

cómo lo vamos a hacer.  



¡Y los ponemos en práctica! 

• Formar grupos de 10 o 15 integrantes 
• Entregarles una pelota 

 
• Consigna: 
Lograr que la pelota pase por ambas manos de cada miembro del 
equipo. Como condición, la pelota no puede pasar de la mano 
derecha a la mano izquierda (o viceversa) de  
un mismo participante, sin antes haber tocado la mano de otro 

participante.  
 
Tiempo: 20 segundos – 10 segundos – 5 segundos 



1. Diagnóstico 

(Puesta en común de las producciones de tarea – Sesión 1 – 
Discusión guiada) 

 

¿Qué es un diagnóstico? ¿Por qué es importante 
realizarlo?  

 
Es el ‘reconocimiento del terreno’ donde se va a trabajar. Todo el 

proceso que comienza con ese interés o motivación y termina con la 
identificación de un problema, sus causas y posibles caminos a 

seguir para resolverlo, es el diagnóstico.  



1. Diagnóstico 

Doble Diamante 
 

Mapa visual simple que en 4 fases distintas e 
interrelacionadas:  

Descubrir, Definir, Desarrollar y Entregar.  
 

Ir de una cantidad de ideas posibles (llamado 
pensamiento divergente), hasta depurarlo y reducirlo a 

una mejor idea (pensamiento convergente).  





1. Diagnóstico 

Doble Diamante + FODA + Videos realizados 

 
Elaboración de un DIAGNÓSTICO:  
 
Alumnos de 4to año: Diagnóstico de su Comunidad, Barrio 
o Escuela según hayan centrado el FODA. 
Alumnos de 5to año: Personal / Horizontes Vocacionales y 
Socio Ocupacionales 
 

Importante: ¡Redactarlo!  
 



2. Creatividad en Acción 

-División en grupos para avanzar sobre el proyecto- 
Sugerencia: grupos de entre 10 y 15 personas para hacer el 

seguimiento de 1 ó 2 proyectos por curso. 
 

-Brainstorming: técnica grupal para la generación de ideas 
1. Calentamiento 
2. Generación de ideas 
3. Trabajo con las ideas 
4. Evaluación 

 



Repaso y Cierre  
¿Qué aprendí en este encuentro? ¿Qué fue lo  
que más me llamó la atención? ¿Qué me gustó más?  

 

Actividad extraescolar 
Investigar sobre el proyecto seleccionado, búsqueda de 
otras acciones relacionadas sobre el tema. (Artículos de 
diarios/revistas, entrevistas, información en Internet) 

 



SESIÓN 3: Emprendiendo  

Concientizar a los jóvenes sobre la 
importancia de la planificación para 

completar el proyecto o actividad pensada. 
 
 

Valores a desarrollar: “Decisión y Progreso” 





Hablamos de valores… 

Decisión: determinación o resolución que se 
toma sobre una determinada cosa. Impone 

un cambio de estado.  
 

Progreso: capacidad de ser productivos en pos de 
una mejor calidad de vida para sí mismo y quienes 

rodean a la persona. 



¡Y los ponemos en práctica! 

Técnica: Seis sombreros para pensar 
Seis sombreros = Seis estilos de pensamiento 

 

Blanco: datos disponibles, información con la que contamos.  

Rojo: intuición, sentimientos, emociones.  

Negro: pensamiento de juicio y cautela. Aspectos negativos. 

Amarillo: pensamiento positivo.  

Verde: creatividad.  

Azul: control y gestión del proceso. Conclusiones.  



1. Sustentabilidad 

Video: “Hoy tengo un sueño” 



2. Proyectando paso a paso 
¿Cuáles son las etapas de un proyecto?  



3.Planificación 

• Idea Seleccionada: ¿qué vamos a hacer?  

• Públicos involucrados: ¿quiénes son los beneficiarios? 

• Objetivos: ¿qué vamos a lograr?  

• Metas: ¿cuáles son los resultados que esperamos?  

• Planes: ¿cómo lo vamos a lograr?  

• Indicadores de medición de resultados: ¿de qué manera medimos 

nuestro éxito?  



Repaso y Cierre  
¿Qué aprendí en este encuentro? ¿Qué fue lo  
que más me llamó la atención? ¿Qué me gustó más?  

 

Actividad extraescolar 
El primer paso del compromiso.  
 
• 4to y 5to año: elaborar en forma individual una Carta de 
Compromiso con el proyecto.  
• 5to año: los alumnos deberán presentar su CV.  
 
Para todos: Revisar el cuadro de Definición de Áreas y 
Perfiles (pág. 29)  



SESIÓN 4: Todos somos importantes  

Plantear a los jóvenes la importancia de la 
definición de perfiles para cumplir distintos 

roles dentro de un equipo de trabajo.  
 

Valores a desarrollar: “Autonomía e integridad” 





Hablamos de valores… 

Autonomía: capacidad de tomar decisiones 
por uno mismo.  

 
Integridad: Actuar en todo momento bajo un 

compromiso personal con la honestidad, la 
franqueza y la justicia, es decir, vivir de acuerdo 

con los principios personales y morales. 



1. Roles 



2. Postulación 

Dinámica para la selección de los 
responsables de cada área.  

 
• ¿Para qué posición se está postulando?  

• ¿Cuáles son sus fortalezas?  
• ¿Cuáles son sus debilidades?  

• ¿Por qué cree que es la persona indicada para cubrir esa posición?  
• ¿Qué conocimientos tiene para poder cumplir este rol?  



3. Organigrama 



4. Trabajo por áreas 
 

Elaborar el plan de trabajo de cada área 



Repaso y Cierre  
¿Qué aprendí en este encuentro? ¿Qué fue lo  
que más me llamó la atención? ¿Qué me gustó más?  

 

Actividad extraescolar 
Gestión y organización.  
 
Avanzar durante la semana con la organización del 
proyecto. 



SESIÓN 5: Somos un equipo 

Valorar la importancia de todos los 
miembros del equipo para la consecución de 

los objetivos. 
 

Valores a desarrollar: “Trabajo en equipo” 





1. Construyendo barquitos de papel 

• Equipos de 5 integrantes 
 

• 1° consigna: 3 minutos – mayor cantidad de 
barcos 
• 2° consigna: 3 minutos para organizarse – 
mayor cantidad de barcos 
• 3° consigna: objetivo a superar  
 

¿Jugamos? 



¿Qué es un equipo?  



2. Trabajo por áreas 

• Deben registrar el antes y el después. (Pueden hacerlo con 
máquinas de fotos, celulares, etc). 
• Es fundamental dejar todos los elementos listos antes de salir. 
• Hacer un inventario de materiales necesarios. 
• Hacer una devolución escrita a la gente que participó del 
proyecto, tanto como beneficiarios directos o indirectos. 
 
• ¡Check list! 



3. Encuesta Parcial 

Conocer las percepciones de los alumnos sobre los temas 
trabajados en el programa. 

 
 

Al comenzar el programa respondieron una encuesta. 
Ahora realizarán lo mismo, pero contando con todo lo 

aprendido hasta esta instancia del programa. 



Repaso y Cierre  
¿Qué aprendí en este encuentro? ¿Qué fue lo  
que más me llamó la atención? ¿Qué me gustó más?  

 

Actividad extraescolar 
Cumplir con todas las tareas pendientes para la 
¡implementación del proyecto! 



SESIÓN 6: Emprendedores en acción 

Implementar el proyecto o la actividad 
planificada.  

4to Año: Proyecto Socio-Comunitario  
 5to Año: Proyecto Socio-Ocupacional. 

 
Valores a desarrollar: “Compromiso y 

responsabilidad” 



 
Actividades:  
 
 
Según lo determinado por los alumnos en el 
marco del proyecto diseñado.  
 
¡Importante! Registro fotográfico/fílmico de la 
implementación del proyecto. 



Repaso y Cierre  
¡Felicitar a sus alumnos por el esfuerzo realizado! 
Retomar los valores: Compromiso - Responsabilidad 

 
 

Actividad extraescolar 
Recolectar toda la información necesaria para el Informe 
de Medición de Resultados de la Clase 7. 



SESIÓN 7: Evaluando Resultados 

Comprender la importancia de medir el 
impacto de nuestras intervenciones en la 

comunidad. Identificar logros, aprendizajes y 
dificultades a lo largo del programa.  

 
Valores a desarrollar: “Éxito” 

 





1. Informe de Medición de Resultados 

•Breve resumen del proyecto (Qué, cómo, cuándo, dónde) 
•¿Quiénes y cuántos se beneficiaron con el proyecto? ¿Cómo 
pueden demostrarlo? 

• Situación inicial (Antes) y Situación Final (Después) 
• Resultados esperados a largo plazo 

• Recuperar fotos, videos, encuestas, entrevistas, testimonios, 
etc.  
• Como equipo: ¿lograron sus objetivos? Si tuvieran la 
oportunidad de repetir el proyecto, ¿qué mejorarían? ¿Cómo 
se sintieron después de haber llevado a cabo el proyecto? 

• Balance general de la experiencia 



¡MUY IMPORTANTE! 

Cada equipo deberá entregarle la  
 

Guía de Presentación de Proyecto 
 

que usted deberá enviar a JA Córdoba 



2. Antes y Después  

Realización de un póster (afiche, cartulina, etc) que 
permita difundir en la escuela las acciones realizadas 
en el marco del proyecto.  
 
Mostrar el Antes y el Después, señalando el impacto 
en la comunidad y en el equipo de trabajo.  
 
¡Colocarlo en un espacio de la escuela donde todos 
puedan verlo! 



3. Evaluación 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa (conjunto de conceptos, ideas que 
un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización) se relaciona 
con la nueva información. 
 
• Realización de un mapa conceptual. 
• Responder unas preguntas a desarrollar.  



INFORME FINAL (Docente) 

Condiciones:  
Una hoja A4 con letra Arial 12, que contenga entre 500 
y 700 palabras, y que demuestre el impacto que el 
programa ha generado en los alumnos participantes.  
 
Retomar para su elaboración:   
*Encuesta inicial  
*Encuesta parcial 
*Evaluación 

 
Enviar a JA Córdoba en la fecha pautada 



Celebrar los resultados 

Festejar los logros obtenidos y celebrar como 
emprendedores los sueños convertidos en realidad. 
 

¿Por qué creen que hoy ustedes se reciben de 
emprendedores?  

 
Entrega de Certificados  



HISTORIAS QUE MOTIVAN 







“MOTOS POR CABALLOS” 
 

Sustituir a los tradicionales caballos que acompañaban la labor por 
motocargas, tratando de solucionar una serie de inconvenientes que se habían 

identificado y daban lugar a problemas. 
 

Alumnos del colegio secundario Gabriel Taborín y miembros de la Fundación 
Sin Estribo. 

  
“Vendíamos tortas, lavábamos autos, hicimos rifas y varias empresas nos 

apoyaron económicamente al enterarse de cuál era el objetivo del proyecto. 
Los fabricantes de la motocarga no rebajaron mucho y así pudimos cumplir 
con nuestro sueño. Elegimos a Mariano Rodríguez porque pensamos que lo 
merecía por tratar bien a su caballo. En todo esta iniciativa contamos con el 

apoyo de Sin Estribo, la fundación que se hará cargo del caballo”, explica 
Tomás. El joven y sus compañeros hicieron posible el sueño del carrero 

Mariano, quien está de acuerdo en atacar la violencia contra los animales. 





 

La Fundación Ecoinclusión actualmente trabaja en colaboración 
con los municipios de Alta Gracia, de Malagueño y de Villa Los 

Aromos, además de algunas empresas de Córdoba que recolectan 
botellas de plástico y las envían a su pequeña planta, donde son 

recicladas. En vez de convertirse en un desecho, se transforman en 
otro recurso. 

 
“Para nosotros la basura no es basura, sino materia prima, y esta 
noticia significa un nuevo impulso: queremos que el proyecto siga 
creciendo”, señaló Saieg, quien junto con Leandro Lima y Leandro 

Míguez crearon el proyecto local. 
La organización apuesta a colocar más canastos de recolección de 

botellas en Alta Gracia, a extender la red de colaboradores y a 
generar más conciencia ecológica y sustentable. 



CRONOGRAMA 

Dictado del programa: Septiembre – Octubre - 
Noviembre. 
 
Recepción de Informe Final de Docentes:  
Jueves 18 de Octubre. Enviar por correo electrónico. 
 
Reunión de intercambio: 25 de Octubre 



REQUISITOS PUNTAJE DOCENTE 
 
Para la acreditación de Puntaje Docente, deberá 
cumplir con las siguientes actividades en los plazos 
solicitados:  
• Realizar el dictado del programa (7 sesiones) 
• Entregar Encuesta Inicial y Parcial de Alumnos 

• Entregar el Informe Final del Docente 

• Entregar la “Guía de Presentación de Proyecto” 
desarrollada por sus alumnos 
• Aprobar Examen Puntaje Docente 

 



¡Muchas Gracias! 



DATOS DE CONTACTO 
FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT CÓRDOBA 

 
María Constanza Moreyra 

educacion1@jacordoba.org.ar 

 

M. Magdalena Santi Feuillade 

educacion3@jacordoba.org.ar 

 

Matías Ichazo 

educacion2@jacordoba.org.ar  

mailto:educacion1@jacordoba.org.ar
mailto:educacion3@jacordoba.org.ar
mailto:educacion2@jacordoba.org.ar


 

 
 

 

 

PLANILLA DE MONITOREO 
DE CLASES 

Formulario: 

EDUCA03.00.04 

Revisión:00 

Página 1de1 

 

Docente: ............................................................................................................................................ 

Evaluador: ............................................................  Fecha de monitoreo: ........................................ 

Escuela: ............................................................................................................................................. 

Programa: ................................................................................... Número de clase: ......................... 

Escala de Monitoreo: 1-Malo     2-Regular     3-Bueno     4-MuyBueno     5-Excelente  

Con respecto al docente: 

Actitud frente al grupo/clase: 

 

 

 

 

Manejo del grupo 
 

 Captación de interés 1 2 3 4 5 

 Sostenimiento de la atención 1 2 3 4 5 

 Moderación 1 2 3 4 5 

 Motivación del trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

Desarrollo de la Clase 
 

 Organización (introducción, desarrollo, conclusión) 1 2 3 4 5 

 Dominio de conceptos 1 2 3 4 5 

 Relación conceptual 1 2 3 4 5 

 Aporte de experiencia personal 1 2 3 4 5 

 Concretización de conceptos 1 2 3 4 5 

 Integración con el espacio curricular 

 

1 2 3 4 5 

 Uso del material 1 2 3 4 5 

 Transmisión del objetivo del programa 1 2 3 4 5 

Con respecto al alumno: 

 

Observaciones del supervisor: ……………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Junior Achievement Córdoba – Av. Del Piamonte S/N – Ciudad de Córdoba – (0351) 4841144 

 Dominio de conceptos 1 2 3 4 5 

 Comprensión de consignas 1 2 3 4 5 

 Uso del material 

 

1 2 3 4 5 

 Creatividad 1 2 3 4 5 

 Proactividad 1 2 3 4 5 

 Flexibilidad / Dinamismo 1 2 3 4 5 

 



 

 

  

EXAMEN FINAL “VALORES PARA EMPRENDER” 

PRESENCIAL, INDIVIDUAL Y ESCRITO (MANUSCRITA) 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN OFERENTE 

Nombre: Fundación junior Achievement Córdoba 

Dirección: Av. del Piamonte s/n° - Barrio Quebrada de las Rosas 

Teléfono: 0351-4841144 

Web: ww.jacordoba.org.ar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA SEDE: detallar de manera manuscrita. 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titulo del curso:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellido y nombre del capacitador que toma la evaluación:……………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMACION PERSONAL: detallar de manera manuscrita. 

FECHA:……………………………………………………………………..HORA:………………………………………………………. 

NOMBRE Y APELLIDO:…………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ESCUELA:…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

DIVISION Y MATERIA A CARGO:……………………………………………………………………………………………….... 

EMAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONO:………………………………………………………………………………………………………………………………..... 



 

 

  

El examen contiene siete preguntas de opciones múltiples, tres Verdaderos ó Falsos y tres 
preguntas a desarrollar. 
 
1) Marque con un círculo la respuesta correcta. Sólo hay una opción correcta por pregunta. 
 
1.1 - ¿Cuál de estas etapas no corresponde a la técnica de Brainstorming (Tormenta de Ideas)?: 
a) Evaluación 
b) Calentamiento 
c) Investigación 
d) Trabajo con las ideas 
 
1.2 - El FODA es: 
a) Una herramienta que nos permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
actuales de una persona o un proyecto. 
b) Una herramienta que nos permite saber cómo resultará un proyecto. 
c) Una herramienta que nos permite saber la fortuna, los deberes, la oposición y amenazas de un 
proyecto. 
d) Una herramienta que nos permite informarnos sobre el estado pasado de un proyecto. 
 
1.3 - Un Organigrama es: 
a) Una herramienta para conocer el estado de situación inicial de la organización. 
b) Una descripción de las funciones de cada área 
c) Una representación gráfica de la estructura de una organización 
 
1.4 - Para determinar si algo es sustentable se debe tener en cuenta: 
a) La gestión económica, medioambiental y social. 
b) La edad de los empleados, cómo usan los recursos y qué les gusta. 
c) La gestión de los recursos naturales y económicos únicamente. 
 
1.5 - El diagnóstico es una instancia que sirve para: 
a) Conocer el punto de partida, el horizonte y el objetivo final de un proyecto. 
b) Brindar información sobre los resultados de un proyecto. 
c) Conocer cómo resultará la implementación del proyecto. 
 
1.6 - Si hablamos de medición de resultados nos estamos refiriendo a: 
a) La herramienta que nos permite conocer lo que el proyecto generó en la comunidad dónde se 
aplicó. 
b) La extensión o cantidad de páginas de un proyecto. 
c) Lo que opinan las personas con las que trabajamos. 
 
1.7 - Las Competencias son: 
a) Las responsabilidades de las personas en el mejoramiento del entorno. 
b) Los espacios donde algunos ganan y otros pierden. 
c) Las posibilidades académicas de las personas estudiosas. 
d) Las capacidades de poner en práctica conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores 
de manera integral. 
 
 



 

 

  

2) Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas, en ambos casos justifique su 
respuesta. 
 
2.1 -Los Valores son ideales y creencias importantes que guían la vida de las personas  V  F 
 

 

 

 
2.2 - Ser Creativo es utilizar recetas exitosas de ideas anteriores.   V F 
 

 

 

 
2.3 - Una persona emprendedora y una sociedad emprendedora poseen menos capacidad de acción 
y más visión creativa         V F 
 

 

 

 
3) Preguntas a Desarrollar 
3.1 ¿Qué valor agregado le aporta a los estudiantes el enfoque de aprendizaje por proyectos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

  

3.2 ¿Qué entiende por ser emprendedor? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 ¿Qué propósitos específicos del espacio curricular Formación para la Vida y el Trabajo (según 
sea de 4° o  5° año) ve reflejados en la implementación del Programa Valores para Emprender? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NOTA: deberá consignar su firma y aclaración al final de su evaluación.  

FIRMA   

ACLARACIÓN  



EVALUACIÓN DE SERVICIO PARA DOCENTES  

 
 

 

Institución:  Cargo:      

Nombre y Apellido:         

Fecha:  ____/         /           

Por favor, califique de 1 a 5 los siguientes ítems, teniendo en cuenta que: 
 

1- Malo 2- Regular 3- Bueno 4- Muy Bueno 5- Excelente 
 

Acerca de Junior Achievement 
 Información recibida antes de comenzar el programa 1 2 3 4 5 

 Comunicación y apoyo brindado por JA 1 2 3 4 5 

 Coordinación y Organización del Programa 1 2 3 4 5 

Acerca del programa 
     

 Contenidos del programa 1 2 3 4 5 

 Dinámicas del programa 1 2 3 4 5 

 Material Didáctico Utilizado 1 2 3 4 5 

 Utilidad del Programa 1 2 3 4 5 

Acerca de los alumnos 
     

 Interés de los alumnos 1 2 3 4 5 

 Participación de los alumnos 1 2 3 4 5 

 Comprensión de los temas trabajados 1 2 3 4 5 

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA 1 2 3 4 5 

Reflexiones finales 
     

 

 A su criterio, ¿están bien desarrolladas en el material las temáticas del programa (emprendedurismo, 

valores, proyecto)? 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
 

 A su criterio, ¿las temáticas planteadas se adaptan o pueden adaptarse a la realidad de la Institución? 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
 

 ¿Cuáles fueron los aspectos más positivos de la experiencia? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué aspectos podrían mejorarse? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Estaría interesado en volver a implementar el programa Valores para Emprender? ¿Por qué? 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

M R B MB E 


