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PROGRAMA ANUAL 
 
 
 

 
 Espacio Curricular:  Formación para la vida y el Trabajo 

 

 

 Formato/s: Asignatura/ Proyecto 
 

 

 Docente: Barrera Miriam, Miani Adriana, Garcia Ethel, Altamiranda Silvia. 
 

 

 Curso – División: 4° año “A”, “B”, “C”, “D” 
 

 

 Ciclo Orientado 
 

 

 Carga Horaria semanal: tres horas semanales 
 

 

 Ciclo Lectivo 2014 
 

 

 
 
 

1.  Presentación 
 
 

En la actualidad se presentan muchos cambios en el mundo de los jóvenes respecto 
de épocas pasadas, que modifican los modos de identificarse y apropiarse de la 
realidad para poder construir lazos con el territorio, la gente y la cultura de la que son 
parte.  En el marco de las propuestas pedagógicas que la Ley de Educación vigente 
establece, para asegurar la inclusión social de los jóvenes, se presenta este espacio 
curricular.  
La intención de esta propuesta es generar vínculos entre saberes intra y 
extraescolares que posibiliten la investigación e intervención de los jóvenes en 
problemas sociocomunitarios de relevancia en cada contexto, objetivo central de esta 
asignatura para  4° año del nivel secundario.   
Es necesario ofrecer a los estudiantes actividades formativas y contenidos que les 
permitan comprender, participar  e involucrarse en el diagnóstico, análisis e 
implementación de soluciones a problemas de su ámbito socio comunitario.  Se 
pretende lograr que los alumnos se sientan protagonistas y puedan comprometerse 
en el desarrollo de acciones de participación ciudadana y su posterior evaluación.  
En nuestra institución adquiere una dimensión particular este espacio curricular ya 
que es un objetivo prioritario de la misma la promoción y el fortalecimiento de los 
valores franciscanos, entre los cuales se destaca la solidaridad como un valor que 
debe guiar  la conducta y el espíritu de los jóvenes cristianos. 
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2. Objetivos 
 

 

 Integrar y relacionar saberes para interpretar la realidad social y comprender 
los problemas socio comunitarios.  

 Reconocer las problemáticas sociales de mayor relevancia en su contexto. 

 Reflexionar  sobre la importancia de promover el espíritu solidario para dar 
repuesta a los problemas de la comunidad.  

 Desarrollar habilidades sociales necesarias para la participación activa en los 
proyectos socio comunitarios.  

 Implementar las estrategias necesarias para la planificación y puesta en 
marcha de los proyectos seleccionados. 

 Evaluar críticamente los proyectos realizados. 

 Asumir la responsabilidad de ser jóvenes ciudadanos comprometidos en el 
ejercicio y defensa de la democracia. 
 

 
 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
Eje Nº 1 “Persona, ciudadanía y participación” 
Reconocimiento de los atributos que caracterizan a la persona social. 
Identificación de  valores universales relacionados con la dignidad humana. 
Apropiación del sentido de ser solidario. Participación y responsabilidad social de los 
jóvenes. 
La comunidad local: características. Los actores comunitarios. Problemas y 
necesidades de la comunidad: análisis y priorización.  
Toma de conciencia de lo que representa ser ciudadano en un proyecto democrático. 
Análisis y valoración de experiencias escolares y extraescolares de intervención socio 
comunitaria: cooperativas, aprendizaje servicio, campañas y acciones solidarias. 
Exploración e identificación de problemas socio comunitarios más relevantes.  
La intervención socio comunitaria. El trabajo con la comunidad. Roles de los 
estudiantes. 
 
Eje Nº 2 “Proyectos de intervención socio comunitaria” 
Investigación y análisis crítico de problemas sociocomunitarios. 
Identificación de las pautas para el diseño y gestión de un proyecto de intervención 
social  
El trabajo en equipo. Habilidades sociales y comunicativas.  
Etapas de desarrollo del proyecto sociocomunitario: diagnóstico, diseño y 
planificación, ejecución y cierre. 
Técnicas de recolección de datos: entrevista, encuesta, observación. 
Sistematización y análisis de los datos obtenidos. 
Desarrollo de emprendimientos sociales en equipos cooperativos. 
Participación en procesos de evaluación del proyecto. 



 

3 

 

Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887 

 
Desarrollo de habilidades para el trabajo social. 
 
Eje Nº 3 “Solidaridad y autogestión comunitaria” 
Apropiación conceptual y valoración de las prácticas cooperativas en la sociedad y en 
la escuela. 
Reconocimiento de organizaciones sociales y conceptualización teórica necesaria 
para comprender su funcionamiento.  
Reflexión acerca la importancia del rol que cumplen las organizaciones no 
gubernamentales en la acción solidaria. 
 
 
 
4. Orientaciones para la Enseñanza 
 
 

 Lecto-comprensión de textos. 

 Lectura e interpretación de cuentos pertinentes. 

 Proyección de películas. 

 Dinámica grupal para trabajos prácticos en clase. 

 Reparto de roles en pos del proyecto socio comunitario. 

 Aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

 Visitas a espacios/lugares en referencia al proyecto socio comunitario 
seleccionado. 

 Confección de afiches para publicitar actividades o reflexionar sobre algún 
tema. 

 Registro fotográfico y exhibición de los proyectos realizados.  

 Teatralizaciones. 
 
 

5. Evaluación  
 

 Participación en clase. 

 Expresión oral y escrita. 

 Apropiación de los contenidos. 

 Rol activo en el trabajo grupal. 

 Proceso de elaboración y desarrollo del proyecto socio comunitario. 
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