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Objetivo General 

Promover la inclusión educativa de los jóvenes de 15 a 30 años de los distritos de El Plumerillo y El 

Challao (Departamento de Las Heras), a través de herramientas que les permitan reelaborar sus 

estrategias vocacionales y del establecimiento de mecanismos de acompañamiento y contención.  

 

Objetivos específicos 

- Capacitar a las organizaciones barriales “Pueblo Joven” y “Jóvenes Protagonistas” para el 

abordaje de las estrategias vocacionales y el acompañamiento de los jóvenes de 15 a 30 

años de los distritos de El Plumerillo y El Challao desde una perspectiva histórica y social, 

con herramientas didácticas, lúdicas y teatrales. 



 

- Explicitar el carácter histórico de las estrategias vocacionales de los jóvenes de 15 a 30 

años de los distritos de El Plumerillo y El Challao, valorando sus dimensiones culturales, 

sociales y económicas. 

- Concientizar a la comunidad en cuanto a su impacto en las estrategias vocacionales de los 

jóvenes de 15 a 30 años de los distritos de El Plumerillo y El Challao. 

 

- Promover, de una manera no intrusiva, que los jóvenes de 15 a 30 años de los distritos de 

El Plumerillo y El Challao elijan una carrera universitaria en la UNCuyo. 

 

 Resumen: 

     El presente proyecto está dirigido a jóvenes de entre 15 a 30 años de los Distritos de El 

Plumerillo y El Challao del Departamento de Las Heras (Provincia de Mendoza), miembros 

integrantes de una comunidad vulnerada en términos sociales y económicos, con escasas 

posibilidades de finalizar sus estudios secundarios y/o de continuarlos en el nivel terciario / 

universitario. El proyecto tiene como objetivo principal promover la inclusión educativa de los 

jóvenes de 15 a 30 años de los distritos de El Plumerillo y El Challao (Departamento de Las Heras), 

a través de herramientas que les permitan reelaborar sus estrategias vocacionales y del 

establecimiento de mecanismos de acompañamiento y contención, por medio de técnicas de 

trabajo grupal, lúdico y didáctico, contribuyendo de esta forma a generar un relato histórico de las 

mismas con el fin de explicitar los procesos sociales, culturales y económicos -tanto en el ámbito 

micro como macro social- que condicionan sus aspiraciones en términos de elección vocacional. 

De esta manera, se propone un trabajo de explicitación, de gestión, de dominio de las 

disposiciones históricas y sociales que inciden en el proceso de elección de los jóvenes, desde una 

perspectiva de trabajo comunitaria y barrial. 

      Por otro lado, se pretende fortalecer el vínculo existente entre las instituciones barriales y los 

jóvenes de ambos distritos por medio de talleres y capacitaciones, a través de los cuales se les 

brindarán herramientas para guiarlos en el proceso de elección de sus estrategias vocacionales. A 

su vez se fomentará de manera no intrusiva que los mismos consideren la posibilidad de estudiar 

en la Universidad Nacional de Cuyo, entendiendo a esta institución como una opción posible 

dentro de su universo vocacional. 


