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OBJETIVO GENERAL 

“Formar jóvenes con valores orientados al trabajo, la convivencia y el espíritu 

emprendedor, capaces de promover una sociedad más inclusiva y equitativa, 

comprometidos con el desarrollo de su comunidad”. 

  

Objetivos específicos 

 Incentivar la creación de actividades que promuevan y materialicen los valores 

dentro de la comunidad educativa. 

 Estimular la participación de alumnos, docentes y padres en sus comunidades.  

  

 Fomentar el aprendizaje, a través de la creación de actividades educativas 

sustentables con valor agregado 

 

UNIDAD N°1     EJE TEMATICO: CONTEXTO 

 Juventud - Proyecto de Vida - Sociedad – Valores. 

 Reflexión - Acción – Participación  

 Cultura del Trabajo- Responsabilidad Social - Convivencia. 

 

 

Transmitir a los jóvenes la importancia de pasar del pensamiento y las ideas 

al plano de la acción, teniendo en cuenta los valores que los motivan, los 

aprendizajes realizados y las situaciones sociales que los rodean. Concientizar 

a los jóvenes acerca del valor de la participación, la cultura del trabajo, la 

importancia del estudio como herramienta y la convivencia, dimensionando el 

impacto social que generan sus acciones. 

 

 



UNIDAD N°2    EJE TEMÁTICO: COMUNIDAD 

 

 Solidaridad y autogestión comunitaria 

 Organizaciones sociales 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Voluntariados en ONGS. 

 Cooperativismo 

 

 

UNIDAD N° 3      EJE TEMÁTICO: INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 Actitud Emprendedora ; Logros – Obstáculos; Innovación - proyecto 

Social 

 Punto de partida del proyecto (formulación) 

 El Plan de acción 

 Ejecución del proyecto 

 

Lograr que los jóvenes desarrollen una experiencia social concreta en 

relación con sus pares y la comunidad inmediata, generando una huella 

visible. Contribuir a reforzar valores que estén en crisis en su contexto 

cotidiano. Valorar la importancia de las instancias de diagnóstico y reflexión 

como herramientas para el desarrollo de proyectos. 

EJE TRANSVERSAL: PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIO 

PROYECTO 1: VOLUNTARIADO EN LA FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS 

CÓRDOBA  

Criterios de evaluación: 

Evaluaciones escritas, orales y trabajos Prácticos 

Interpretación, análisis y transferencias de conceptos y contenidos 

redacción y ortografía 

cumplimiento de consignas 

capacidad de reflexión y pensamiento crítico 

manejo de vocabulario propio de la asignatura 

Cumplimiento de pautas de trabajo 

actitud frente a la materia 

respeto hacia el grupo de pares y hacia el docente 

Bibliografía: 

Formación Para La Vida y El Trabajo-aula taller 4to E.G.B.Autor/a: Profesora Cristina 

Bonardi 


