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PROGRAMA ANALÍTICO 
 
 
 

1. Espacio Curricular: Formación para la vida y el Trabajo 
 

2. Formato/s: Asignatura/ Proyecto 
 

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

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

5. Ciclo Orientado 
 

6. Carga Horaria semanal: tres horas semanales 
 

7. Ciclo Lectivo 2016 
 

8. 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. 
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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. 
 
 

9. 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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CBA/documentos/Guia20FVT20420anio2.pdf  
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11.   Horario de atención a padres 

Lunes  de 11,00 a 11,40 hs. 


