
Construir conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan un estilo de vida 

democrático y solidario. 

Afianzar la práctica de actividades individuales y grupales que tiendan al esfuerzo 

propio y la ayuda mutua. 

Favorecer la comprensión lectora y el análisis de texto y situaciones problemáticas. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS: 

Unidad 1: Concepto de planificación. Componentes de la planificación. Políticas públicas. Plan, 

Programa, Proyecto. Definiciones. 

Unidad 2: Ciclos de vida de un proyecto. Elementos que componen un proyecto. Su 

enunciación. Reconocer una situación inicial, deseada y futura. Diferentes tipos de Proyectos. 

Definición de "problema". Árbol de problema. Causas y Efectos. 

Unidad 3: Elaboración del documento de un Proyecto: definición de título, descripción, 

justificación, objetivos generales y específicos, beneficiarios, plan de trabajo, resultados 

esperados, cronograma de actividades, monitoreo y evaluación, plan de comunicación, 

presupuesto y recursos necesarios. Ejecución de pequeños proyectos productivos. 

Prácticas: 

El contenido teórico de cada una de las actividades va acompañado con ejercicios prácticos, 

individuales y grupales. Las diferentes experiencias serán socializadas con el resto de los 

compañeros. 

Los alumnos deberán tener una carpeta dividida en: Teoría y Práctica. 

*El tina de Cooperativismo se trabajará en conjunto con la Esp.Alejandra Bergagna, docente 

del tallér' de cooperativismo. 

41toe4ps de Evaluación: 

Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta que forma parte de un proceso que guarda 

relación con los objetivos a alcanzar, en consecuencia contempla cumplimiento de acuerdos, 

presentación de trabajos en tiempo y forma, asunción de responsabilidades grupales e 

individuales y asistencia a clases. 

Todos los trabajos prácticos serán evaluados a los fines de realizar un seguimiento 

tanto de Conocimiento como de Actitud de Estudio. 

El trato personalizado con el alumno, es considerado fundamental atendiendo a las 

inquietudes de los mismos y a fas dificultades que se puedan presentar a los fines de solicitar la 

asistencia del Servicio de Orientación en caso de ser necesario. 



Planificación: Tiempos estimados. 

Objetivos Contenidos Tiempos 

Abordar el concepto de 

Planificación y la importancia 

de las políticas públicas. 

Concepto de planificación. 

Características de la 

planificación. Políticas 

públicas. Plan, Programa, 

Proyecto. Definiciones. 

Abril-mayo. 

Identificar un proyecto y los 

diferentes tipos. 

Ciclos de vida de un 

proyecto. Elementos que 

componen un proyecto. Su 

enunciación. Reconocer una 

situación inicial, deseada y 

futura. Tipos de proyectos. 

Mayo - junio- julio. 

Trabajar sobre el concepto 

de problema como 

disparador de un proyecto. 

Problema. Árbol de 

Problemas. Causas y 

consecuencias. 

Julio 

Desarrollar las partes de un 

proyecto. 

Elaboración del documento 

de un Proyecto: definición 

de título, descripción, 

justificación, objetivos 

generales y específicos, 

beneficiarios, plan de trabajo, 

resultados esperados, 

cronograma de actividades. 

Julio-Agosto 

Desarrollar las partes de un 

proyecto. 

Monitoreo y evaluación, plan 

de comunicación, 

presupuesto y recursos 

necesarios. 

Agosto-septiembre. 

Desarrollar un proyecto 

productivo en grupo. 

Guía para diseñar, y ejecutar 

pequeños proyectos 

productivos. 

Septiembre-octubre-

noviembre. 

Se aclara que durante el año se realizarán actividades conjuntas con el Taller de 

Cooperativismo. 
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