
 

  

 

 

Programa Áulico de Secundaria (Formación Emprendedora) 

 

Foro Urbano de Valores 
 

 

Público Destinatario: Alumnos de  15, 16 y 17 años 

Duración: 7 clases 

Objetivo: “Formar jóvenes con valores para la acción, que estén comprometidos con el 

desarrollo sustentable de su comunidad y sean capaces de gestar los cambios necesarios 

para llegar a una sociedad más inclusiva y equitativa para todos, poniéndose especial 

énfasis en la formación en valores”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL FORO URBANO VALORES (FUV) 
 
DOCENTES 

 Generar la participación activa de los docentes en el programa educativo Foro Urbano de Valores con el fin de contener y 
acompañar a los jóvenes durante todas las instancias del programa. 

 Complementar los contenidos y herramientas del espacio curricular “Formación para la Vida y el Trabajo”. 

 
ALUMNOS  

 Despertar una actitud proactiva de involucramiento y compromiso social basado en “la juventud en acción”. 
 

DOCENTES Y ALUMNOS  
 Lograr que el programa educativo FUV deje una “huella” en los docentes y en los jóvenes de Córdoba, y que sea expansivo hacia  

la comunidad. 

 Brindar herramientas básicas y útiles. 

 

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El Programa Educativo Foro Urbano de Valores consta de cinco etapas fundamentales: 

1. Capacitación y entrenamiento de los docentes que tienen a cargo los alumnos participantes del programa FUV.  
2. Desarrollo del programa áulico FUV a cargo de los docentes con los jóvenes en las escuelas. (3 sesiones áulicas). 
3. Asistencia de alumnos y docentes al evento del FUV.  
4. Desarrollo y puesta en marcha de un proyecto de intervención sociocomunitario, en formato de Campaña por los Valores, a 

cargo de los alumnos, acompañados y supervisados por los docentes.  
5. Desarrollo de un trabajo práctico final de medición de impacto del programa educativo FUV en los alumnos (a cargo del 

docente).  

 
El Foro Urbano de Valores, ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación (Resolución 

1113/2011) y cuenta con Puntaje Docente (Resolución de aceptación 121/2012). 

  



 

  

 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 
SESIÓN 1 – SER EMPRENDEDOR (ENTORNO ÁULICO) 
 
Objetivo General: Concientizar a los jóvenes sobre la importancia de ser emprendedor en todos los ámbitos de la 
vida, teniendo en cuenta que somos seres sociales y que el accionar de las personas tiene efectos sobre la vida de 
las personas que nos rodean. 
 
Objetivos Específicos: 

 Dar a conocer los atributos y características de un emprendedor. 

 Realizar un primer acercamiento a los valores propuestos por el programa. 

 Introducir a los jóvenes a los proyectos de intervención socio-comunitarios. 

 Relacionar los valores con los proyectos de intervención social. 

 Aprender a pensar en proyectos partiendo del diagnóstico de situación. 

 
 
SESIÓN 2 – DEL DICHO AL HECHO (ENTORNO ÁULICO) 
 
Objetivo General: Transmitir a los jóvenes la importancia de pasar del pensamiento y las ideas a la acción, es 
decir, la importancia de emprender efectivamente teniendo en cuenta los valores que nos mueven y las 
situaciones sociales que nos rodean. 
 
Objetivos Específicos: 

 Plantear el interrogante ¿por qué hacer? 

 Concientizar a los jóvenes acerca de la importancia de los proyectos sustentables. 

 Presentar el concepto de Responsabilidad Social. 

 Plantear la importancia de diagnosticar antes de planificar. 

 
 
SESIÓN 3 – EMPRENDIENDO (ENTORNO ÁULICO) 
 
Objetivo General: Transmitir a los jóvenes la importancia de la planificación para el desarrollo de diversas 
actividades, concientizándolos respecto de la necesidad de conocer el objetivo, las actividades específicas y los 
plazos necesarios para completar el proyecto o actividad pensada. 
 
Objetivo Específico: 

 Conocer metodologías, componentes y pasos de la planificación. 

 Conocer los conceptos de OMP (Objetivos, Metas y Planes). 

 Concientizar sobre la importancia de la evaluación y medición de los resultados de la planificación. 

 
 
 
 
 

 



 

  

SESIÓN 4 – EVENTO DEL FORO URBANO DE VALORES 
 
Objetivo General: Realizar una jornada de alto impacto que inspire y motive a los jóvenes el deseo de ser 
protagonistas del cambio. 

 
Objetivos Específico: 

 Concientizar a los jóvenes sobre los valores trabajados en el aula.  

 Mostrar la relación de los valores con participación ciudadana y el involucramiento en el entorno.  

 Transmitir a los jóvenes la importancia de la actitud emprendedora como conducta de vida. 

 
 
SESIÓN 5 – AFINANDO LA CAMPAÑA POR LOS VALORES (ENTONO ÁULICO) 
 
Objetivo General: Hacer un cierre de la planificación del proyecto de intervención socio-comunitaria “Campaña 
por los Valores”, revisando y corrigiendo los detalles de implementación. 
 
Objetivo Específico: 

 Realizar una devolución y repaso del Evento del FUV que sirva para la Campaña por los Valores. 

 Revisar la planificación de la Campaña por los Valores. 

 Revisar los responsables y las actividades paso a paso de la Campaña. 

 

 
SESIÓN 6 – CAMPAÑA POR LOS VALORES EN ACCIÓN (ENTORNO COMUNITARIO) 
 
Objetivo General: Implementar el Proyecto de Intervención Socio-comunitario con formato “Campaña por los 
Valores” en la escuela o en el ámbito cercano predeterminado. 

 
Objetivo Específico: 

 Implementar la Campaña por los Valores (proyecto de intervención sociocomunitario) diseñada por los alumnos. 

 Recabar la información necesaria para completar el informe final del proyecto. 

 Implementar la metodología predeterminada para la medición de impacto del proyecto. 

 
 
SESIÓN 7 – EVALUANDO RESULTADOS (ENTORNO ÁULICO) 
 
Objetivo General: Realizar un resumen general del programa y relevar las conclusiones de parte de los distintos 
actores participantes en el programa. 
 
 
Objetivos Específicos: 

 Conocer las opiniones de los diversos participantes del programa. 

 Recordar conceptos trabajados durante el programa. 

 Determinar una conclusión general de los aspectos trabajados en el programa. 
 


