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DISCIPLINA:

FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

CICLO LECTIVO:

2019

CURSO Y SECCIÓN:
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NOMBRE DEL DOCENTE:

MARÍA FERNANDA MURÚA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

• Identificar y relacionar conceptos con claridad y vocabulario técnico.
• Demostrar un pensamiento crítico y creativo en el abordaje y
resolución de situaciones problemáticas.
• Realizar prácticas grupales con una actitud colaborativa.
• Manifestar un desarrollo de las habilidades en oralidad, lectura y
escritura.
• Participar en el diseño y ejecución de un proyecto de intervención
sociocomunitario.
•Participar activamente en el desarrollo de las clases.
•Lograr autonomía de trabajo y autoevaluación en el proceso de
aprendizaje.

UNIDAD I:
PERSONA:CIUDADANÍA
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

• La persona social. La persona como sujeto de derecho. Atributos de la
persona.
PLENA, • Ciudadano democrático. Sujetos de la democracia. Sujetos de una
comunidad.
• Comunidad.
• El trabajo en equipo.

UNIDAD II:
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA:PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN Y VALORACIÓN

• El contexto social y los problemas de nuestra comunidad. El proyecto
social.
• El punto de partida de un proyecto: análisis de la realidad,
diagnóstico, necesidades, técnicas para detectar necesidades.
Estadística: encuestas, su interpretación y análisis, representación de
resultados mediante gráficas.
• Análisis de problemáticas: grupos de discusión, paneles de discusión.
• Solución del problema planteado.
•Formulación de un proyecto: fundamentación, finalidad, objetivos,
metas, beneficiarios, localización del proyecto, productos del proyecto.
• Plan de acción: cómo y cuándo, los recursos, el presupuesto.
• Difusión del proyecto: recursos y medios.
• La ejecución del proyecto: evaluación de las acciones.

UNIDAD III: SOLIDARIDAD Y
AUTOGESTIÓN COMUNITARIA:
COOPERATIVISMO,ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

• Organizaciones sociales. Las organizaciones no gubernamentales, sus
características.
• Cooperativismo: valores, marco legal y tipos de cooperativas.

Bibliografía de consulta para el alumno

• Bonardi C. Formación para la Vida y el Trabajo 4. Proyecto
Sociocomunitario. Ciclo Orientado. Córdoba: Ediciones independientes.
El semáforo; 2013.
• Carpeta completa del ciclo lectivo.

