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ASIGNATURA: Formación para la vida y el trabajo 
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DOCENTES: Lucía Zaghis  y Marcelina Zaghis. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESPACIO CURRICULAR 

 

Que los alumnos logren: 

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

sociocomunitarios. 

 Identificar demandas y necesidades. 

 Organizar la búsqueda y el procesamiento de la información para el análisis de problemas. 

 Asumir un papel activo en la construcción sociocultural. 

 Desarrollar la responsabilidad individual y colectiva. 

 Desarrollar capacidades para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos de 

intervención. 

 

CONTENIDOS 

 

Modulo I: Persona, Ciudadanía y Participación. 

          En este módulo se reflexiona acerca del ejercicio del derecho y la responsabilidad de 

participar, la persona, el bien común y el ejercicio de la ciudadanía. 

Los contenidos que se proponen son: 

 La persona como ser social. 

 Solidaridad y participación. 

 Escuela y participación. 

 La comunidad y sus problemas. 

 El trabajo en equipo. 

 

Módulo  II: Proyectos de Intervención Comunitaria 

 Se proponen actividades que involucren a los estudiantes en la construcción del problema 

sobre el que se trabajará, la búsqueda de información y recursos teóricos y prácticos para la 

acción, la propuesta de trabajo comunitario, su desarrollo y valoración colectiva. 

Los contenidos son: 

 El contexto social y los problemas de nuestra comunidad. 

 El proyecto social 

 Esquema de desarrollo de un proyecto: 

1. El diagnóstico 

1) Detección del problema 

2) Necesidades 

3) Instrumentos para obtener Información: la encuesta. 

4) Formulación del proyecto 

5) Plan de acción 

6) Ejecución del proyecto 

7) Evaluación de proyectos sociales                                                                                          

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 El desarrollo de proyectos integra simultáneamente aprendizajes y acción comunitaria, su 

evaluación implica, por un lado, la valoración de los resultados del proyecto en lo que hace al 

cumplimiento de los objetivos y metas y, por el otro, al logro de los objetivos pedagógicos del 

proyecto. 

La evaluación incluirá: 

 Evaluación del logro de los objetivos del proyecto en relación con la comunidad: Será 

desarrollada por el docente y  los estudiantes en diálogo con la comunidad, Se construirán 

indicadores de evaluación de acuerdo a las características de cada proyecto. 

 Evaluación de la participación personal y grupal de los estudiantes en el proyecto: Se 

tomará en cuenta la responsabilidad, creatividad y compromiso de los estudiantes en la 

realización de las actividades asumidas, así como las actitudes y habilidades puestas en 

juego a lo  largo del proyecto. 

 Evaluación individual de los aprendizajes disciplinares: para ello el docente valorará; 

  Claridad y precisión conceptual. 

  Capacidad  para organizar y sistematizar la información. 

  Colaboración positiva en el proceso grupal. 

  Participación en clase. 

  Actitudes de cooperación, responsabilidad, compromiso y orden para el trabajo. 
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