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OBJETIVOS SOCIO EDUCATIVOS 

FORMACION SOCIOLABORAL 

INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA 

 

PROYECTO 

 

1.-OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar una formación sociolaboral, permitiéndoles a los menores que egresan 

del 9no año, una mayor integración, transformando su realidad y dando 

respuesta a las necesidades de la población asistida, a la vez de acompañarlos 

en su desarrollo integral 

 

2.-DESCRIPCION DEL PROYECTO Justificación del proyecto: 

En el Barrio la Loma, las escuelas que cubren el aspecto educativo de los 

menores que residen en él, nos han expresado su preocupación por brindarles 

a los alumnos que egresan del 9no.año, una alternativa eficaz que les permita 

una salida laboral  

La población de alumnos que egresa, es un 10 % menor a la que ingresa a 

primer año (tercer ciclo) y un 20 % menor a la inscripta en los cuartos y quintos 

grados (segundo ciclo). Esta deserción se debe a varios factores: 

- Negligencia 

- Necesidad de trabajar, ayudando a su familia 

- Falta de expectativas al terminar el ciclo 

Propuesta: 



Nuestro Proyecto propone, a la culminación de los ciclos escolares, una 

formación y capacitación que aliente las expectativas laborales, allanando los 

problemas que encuentran los jóvenes al buscar trabajo. 

Nuestra primera propuesta es la de: “Capacitación para la Producción Textil”. 

Los temas a desarrollar durante la misma son: 

 

Historia de las telas y la indumentaria-Etapas de la producción. 

Conocimientos de la Informática aplicada a la Industria Textil. 

Maquinas textiles. Uso y mantenimiento. 

Diseño: Patrones base: Partes de una prenda y ensamblado 

Conocimientos de terminología: Fibras, Hilos, Agujas, Colas, Adhesivos, 

Resistencia, Torsiones, Elasticidades., etc. 

Laboratorios textiles: Tinturas., Anilinas. Sustancias contaminantes 

Normativas vigentes: Espacios para la producción textil-Legislación Nacional e 

Internacional 

En conocimiento de la población a cubrir, de su necesidades psico-sociales,de 

la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, nuestro Proyecto incluye 

la participación de una Psicóloga Social, para trabajar con los cursantes, 

dinámicas de integración de grupos y estrategias de carácter no tradicional 

para acompañar el proceso de aprendizaje grupal, realizando una tarea 

educativa que conduzca al/los sujeto/s a participar y comunicarse con 

independencia y responsabilidad. 

 

Con esta doble visión de la capacitación, pretendemos que el proceso grupal 

provoque un cambio de enfoque y propicie el trazo singular  y, con él, la 

producción creativa. 

 



 

 3.-DESCRIPCION DE LAS METAS  

METAS      ACTIVIDADES 

Para el cursante  

Acceder a nuevos conocimientos que 

le faciliten la expectativa laboral, 

mejorando su calidad de vida 

Adquisición de conocimientos 

yinformación a través de clases 

presenciales, talleres, observación  

directa y pasantías 

Para la comunidad 

Contar con ciudadanos capacitados, 

comprometidos con su comunidad, 

para aceptar los desafíos del mundo 

actual  

Ofrecimiento a empresas textiles de 

personal auxiliar calificado 

 

 



4.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

ACTIVIDADES 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Historia de las telas 

y la Indumentaria-

Etapas de la 

Producción.  

Taller de dinámica 

de grupo 

X      

Conocimientos de la 

Informática aplicada 

a la Industria Textil 

Taller de dinámica 

de grupo 

 X     

Conocimientos de 

terminología Fibras, 

Hilos, Agujas, 

Normativas  

Taller de dinámica 

de grupo 

  X    

Máquinas textiles  

Taller de dinámica 

de grupo 

   X   

Diseño 

Taller de dinámica 

de grupo  

    X  

Laboratorios textiles 

Taller de dinámica 

de grupo 

     X 

 



 

*ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

*ACTIVIDADES TIPO Y CANT.DE RECURSOS 

1. Historia de las telas  

 

 

Taller de dinámica   

Capacitador (1)  

Material bibliográfico. 

 Material documental, videos  

Psicóloga Social (1) 

Materiales para trabajo 

2. Conocimientos de 

Informática 

 

 

Taller de dinámica  

Capacitador (1) 

Computadoras (no menos de 5) 

Material informático 

Psicóloga Social (1)  

Materiales para trabajo 

3. Conocimientos de 

terminología  

 

 

 

 

 

Taller de dinámica   

Capacitador (1)  

Material audiovisual (videos) 

Pantalla (1) 

Normativa vigente  

Capacitador (1)  

Material bibliográfico de apoyo  

Psicóloga Social (1) 

Materiales para trabajo 

4. Máquinas textiles  

 

 

 

Taller de dinámica  

Capacitador (1) 

Taller para Observación directa en empresas textiles 

Telas para prácticas 

Psicóloga Social (1) 

Materiales para trabajo 

5. Diseño 

 

 

 

Taller de dinámica 

Capacitador (1) 

Taller para Observación directa en empresas textiles 

Telas y papel para dibujo 

Psicóloga Social (1) 

Materiales para trabajo 

 



6. Laboratorio 

 

 

 

Taller de dinámica 

Capacitador (1) 

Taller para Observación directa en empresas textiles 

Telas, anilinas, tinturas, etc. para Práctica.  

Psicóloga Social (1) 

Materiales para trabajo 

 

Cabe señalar, que un mismo Capacitador puede dictar más de uno de los 

temas a impartir. 

 

 

6.-Qué riesgos/problemas pueden afectar o …………… 

1.- Los cursantes superen la capacidad física del lugar elegido 

(Solución probable: Añadir días a los predeterminados de dictado de 

cursos) 

2.- Las Empresas contactadas para las practicas no tengan capacidad para la 

cantidad de cursantes/practicantes. 

(Solución probable: Solicitar más días de práctica en dichas empresas, o 

buscar otras empresas donde puedan también efectuarse prácticas) 

3.- El proyecto no pueda repetirse una vez cumplidos los seis meses 

(Solución probable:Convencer a las autoridades de la importancia de 

contar con este tipo de proyectos, por el beneficio que reporta a los 

inscriptos y a la comunidad) 

 

Lic. Adela M. Puente 

Asistente Social 

Mat.Prof.2809.T I 

 


