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A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL:

 Bachiller: Economía y Administración

 Ámbito: Urbano

 Turno: Mañana

 Dirección: San Juan 469

 Localidad: Ciudad

 Provincia: Mendoza

 Tipo de proyecto: investigación/integrador /interdisciplinar/ socializador.

 Responsables indirectos: alumnos de quinto año, segunda división.

 Beneficiarios: los alumnos de quinto año quienes a través de esta experiencia, tendrán
la posibilidad de desarrollar las capacidades que le permitan conocer, experimentar y
vivenciar las formas de presentación para la actividad laboral, integrándolas a su propia
vida y también como una de las características que hacen al ser ciudadano que cada uno
es. Responsabilizarse desde su ámbito a cerca de la pluralidad de ideologías y posturas
socio-económicas que rigen la sociedad en la cual está inmerso, y descubrir que toda
forma de trabajo dignifica su persona. Descubriendo al otro también como colaborador
en un sistema laboral; para luego proyectarlo en una vida social- comunitaria pacífica y
económica.



B. ENCUADRE:

 Fundamentación:
Aprehender la formación para la vida y el trabajo como la ética no es solo concebir la
educación escolar como una práctica basada únicamente en simple trasmisión de
conocimiento relativos a los hechos, conceptos, fenómenos del mundo físico o meros
acontecimientos históricos es una visión limitada respecto de los fines de la educación
y el paso de las instituciones en la vida de los seres humanos.
Si bien las circunstancias cambian, algunos problemas han variado o se han potenciado.
La antropología y la ética como ramas de la filosofía, tratan de generar argumentos en
base a juicio- crítico reflexivo a partir de la valoración moral de juicios en base a la
realidad cotidiana. También otras disciplinas como la psicología y sociología, nos
otorgan herramientas para desarrollar las capacidades humanas y acompañar el
proceso psico-educativo.
A su vez desde la interdisciplinariedad curricular, se une a Economía social, ya que
desde dicho espacio curricular pueden relacionar y aplicar en factores productivos,
sectores económicos, agentes económicos y actores de la economía social.
Por tal motivo consideramos importante proporcionar a los alumnos estímulos que
promuevan dicho juicio, aprendan y desarrollen capacidades – habilidades que ayuden
a su educación integral y no solo a su instrucción.
Los cambios drásticos sufridos en los sistemas económicos y sociales a nivel mundial,
nacional y local, especialmente consecuencia de la pandemia covid- 19 llevan a tener
una incidencia en el trabajo ya sea en la praxis o en el aspecto intelectual.
A su vez asociándolo al proyecto institucional de caminata saludable, donde después
de tanto tiempo aislados y secuelas de la pandemia covid-19 los alumnos puedan
desarrollar habilidades sociales-afectivas.
Por lo que, deben tratarse por medio de un procedimiento que respete y promueva la
autonomía, los valores morales, la conciencia y la responsabilidad social, en especial con
actos concretos para así mismos y los demás; formándose como futuros integrantes de
una sociedad comprometidos que los lleve a resolver situaciones hipotéticas o no con
relación a las múltiples actividades en las que se ve involucrado el sujeto como actor
social.

 Objetivos:

Objetivos Generales:
 Reconocer una sociedad compleja, donde el trabajo tiene un rol fundamental y

dignifica a cada sujeto.
 Aplicar métodos críticos constructivos y fomentar una actitud abierta al diálogo

en pos de una sana convivencia en el trabajo.
 Reconocer y reconocerse como sujeto de derechos, deberes en el mundo

laboral.



Objetivos específicos:
 Analizando los saberes del primer y del segundo eje, contextos sociales para

elaborar juicios críticos y el respeto a la dignidad humana desde la autoestima
para desarrollar vínculos positivos.

 Distinguiendo los diferentes instrumentos de presentación para insertase en el
mundo laboral desde un micro-emprendimiento hasta una empresa.

 Asimilando y desarrollando actitudes y valores de participación responsable en
el contexto de la vida democrática por medio de instituciones como el Estado.
sindicatos, empresas, universidades y actores sociales económicos.

 Metas:
 Mejorar la argumentación crítica y la relación con la realidad política y social,

buscando en el diálogo el camino ideal como resolución de conflictos sociales.
 Conocer la realidad laboral y generar ante ella una postura humana positiva.
 Trabajar en forma respetando la pluralidad de ideas a nivel grupal y de

comunidad en forma pacífica.

 Estrategias de aprendizaje y actividades: (bajo protocolo covid -19)
Estrategias:

*Aprendizaje Cooperativo
*Globalización
*Búsqueda recogida, análisis, síntesis, aplicación y comunicación de la información.
*Elaboración de recursos esquemáticos.
*Interdisciplinariedad

Actividades:
*Investigación
*Lectura de textos digitales y documentos obligatorios.
*Guías de trabajo áulico individual
*Encuestas digitales.
*Técnica de grupo: Debate-Cuchicheo- Dialogo-Torbellino de ideas.
*Debate
*Visita a fábrica y local de ventas   de alfajores “CHOCOLEZZA”.
*Participar de charla formativa e informativa con gerente de marketing de fábrica
“chocolezza”
*Compartir juegos recreativos y merienda especial en parque público Sarmiento.

 Recursos:
 Humano: curso completo de alumnos de quinto año, segunda división.

Docentes.

 Material: textos bibliográficos de filosofía, psicología, sociología y economía
social, información de internet, diarios, revistas, papeles, volantes, folletos y



otros elementos que consideren necesarios como soporte informático para la
salida.

 Recolección de precios y recorrido virtual de fábricas para observar estilos de
trabajo oferta y demanda laboral.

 Medio de transporte: terrestre público- caminata individual (bajo protocolo covid -19)

 Económico: costo por alumno y docente para el transporte $25
costo de  merienda por persona propios $200
costo total ( 27 alumnos y  3 docentes) $ 6.750 al 15/10/21

 Cronograma:

Las actividades se desarrollaran durante el primer y segundo cuatrimestre de clases una
vez que se hayan captados los temas en el dictado de las mismas. Los alumnos también
podrán trabajar en forma virtual-presencial durante las clases y en horario extraescolar
en caso de no terminar las tareas planificadas. Tiempo estimado 24 hs. cátedras.
Fecha de visita:   29 de octubre 2021

 Criterios e instrumentos e evaluación:

La evaluación del proyecto se realizará de manera continua teniendo en cuenta los
siguientes instrumentos:

*Formulación de interrogantes a partir del manejo de información.
*Observación directa y lista de control.
*Registro actitudinal (cumplimiento del material de trabajo, respeto, trabajo en
equipo, visita a local de producción propia de alfajores mendocinos, y socialización inter-
compañeros en caminata y parque público)
*Presentación del material investigado.
* Análisis y registro de la información de diferentes medios de comunicación.
* Se registrará como 20% del EIA a todos los alumnos que participen de las actividades
del presente proyecto en los espacios curriculares de F. Vida y Trabajo –economía social.
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