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Conciencia trabaja para alcanzar la formación para la ciudadanía 
desde una perspectiva integral, contemplando la participación 

comunitaria y la inclusión social. 

Nuestra estrategia de intervención considera la educación 
como herramienta fundamental y la articulación de sectores 

público, privado, académico y de la sociedad civil. 
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Conciencia es una OSC, no partidaria, sin fines de lucro. 
Fue fundada en 1982 y tiene 29 sedes en todo el país. 
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Nuestros números 

1.500  

Voluntarios 

600 
Becas de nivel 

secundario 

460 
Becas nivel terciario - 

universitario 

4.100 
Niños en programas 
para la erradicación 
del trabajo infantil 

2.000  

Jóvenes en 
programas de 

inserción laboral 

11.000 
 niños y jóvenes al 

año en programas de 
ciudadanía 



Dimensiones de Programas 

Fortalecimiento de la 
Ciudadanía 

Ciudadanía Activa 

Juventud 

Valores Comunitarios 

Inclusión Social 

Deserción Escolar 

Inserción Laboral 

Trabajo Infantil 



Conocimientos : Aprender SOBRE democracia y DDHH 

Desarrollo de competencias y habilidades: Aprender A 
TRAVES / DE LA democracia y DDHH 

Valores y Actitudes:  Aprender  PARA democracia y DDHH 

Abordaje holístico que integra 3 dimensiones de los procesos de aprendizaje: 

Educación para la Ciudadanía Democrática 



El recurso lúdico 
Revalorizar el juego

   
 
 
 

 

inteligencia 
emocional: auto-
estima, compartir 
sentimientos con 
otros, disfrutar, 

divertirse. 

destrezas 
sociales: cooperar, 

negociar, seguir 
reglas, respetar, 
esperar turnos. 

Inteligencia 
racional: 
comparar, 

categorizar, contar, 
memorizar, 

generar 
estrategias. 

habilidades 
físicas: agarrar, 
sujetar, correr, 

trepar.  



El recurso lúdico  

Ludoteca 

 Puede construirse con los estudiantes, 
y voluntarios de la comunidad . Puede 
ser resultado de un proyecto 
institucional 

 Puede ser temática; por ejemplo en 
DDHH, en hábitos saludables, en 
medio ambiente, etc. para trabajar 
contendidos curriculares específicos. 

 
 
 

 Puede ser un recurso para horas libres, 
recreos y actividades a contra turno  



El recurso lúdico  

Que el juego entre al aula : abordaje  lúdico para  
un aprendizaje significativo 



Objetivo: promover la integración de los niños, niñas y jóvenes a 
partir de espacios de participación significativa y de enriquecer 
sus vínculos a través de  actividades o proyectos comunes. 

Espacios concretos de participación   

Articulación con otros 
actores: OSCs, Entes 

estatales, clubes , otros 
colegios, vecinos, empresas, 

comerciantes. 

Concebir a los estudiantes o 
niños/as como activos 

participantes de un proyecto 



Espacios concretos de participación 
Ejemplos  

Proyectos de aprendizaje 
servicio, sociocomuniatrios 
y/o incidencia en políticas 

públicas  



Espacios concretos de participación 
Ejemplos  

 Producción de campañas de concientización sobre temas que los preocupen  



Los ejercicios de simulación, modelos y juegos de roles 
colaboran con la aprehensión de contenidos y el aprendizaje 
activo ya que brindan una aplicación concreta de los 
conceptos. 

Incorporarlos al aula  

Convertirlos en un ejercicio 
en el que participe toda la 

escuela  

Participar de Simulacros y Modelos, 
donde participan muchas instituciones 

educativas 



Ejercicios de dialogo participativo y debate 





Reflexiones de una docente sobre la participación en el 
programa “Uniendo Metas: Jóvenes para el futuro”  
 

Julieta S. Garcias Franco. 
 



Contacto 

facebook.com/AsConciencia 
 
 

twitter.com/AsConciencia 

www.conciencia.org 

Tel: (011) 4393 3719 

 
 

Dir: Tucuman 731, 1ª, CABA 

María Figueras  presidencia@conciencia.org 
 
Maricel Lonati    mlonati@conciencia.org 
 
Julieta Franco    jgarciasfranco@gmail.com 
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