Jóvenes del Futuro

OBJETIVOS GENERALES
Que los jóvenes universitarios adquieran habilidades y herramientas de planificación e
intervención social como así también de mentores de proyectos.
Que los jóvenes de las escuelas secundarias (15 a 19 años) adquieran conocimientos sobre
planificación social.
Que los jóvenes adquieran habilidades emprendedoras para sostener y difundir sus
intervenciones sociales.

Resumen:
Este proyecto se destina a jóvenes universitarios que quieran aprender y desarrollar
habilidades para la planificación de acciones de intervención social que les permita acompañar
y monitorear proyectos llevados adelante por estudiantes secundarios.
En una primera instancia se llevará adelante la capacitación con expertos de los
estudiantes universitarios sobre planificación con el modelo de Marco Lógico de proyecto
(MELP o DOPI) para que puedan adquirir conocimientos y herramientas en proyectos sociales.
Esta instancia se llevará adelante en 4 encuentros de 3 horas aproximadamente, donde los
estudiantes verán desde diagnóstico hasta evaluación de proyectos con análisis de casos en
espacios que les permitan trabajar con su propia disciplina de origen.
En una segunda instancia, se trabajará con los estudiantes secundarios en los puntos
de extensión en la capacitación en Marco Lógico de proyecto (MELP o DOPI) para que puedan
llevar adelante una intervención social para solucionar las problemáticas que detecten en su
comunidad. Esta instancia se llevara adelante en 4 encuentros de 3 horas aproximadamente,
donde los estudiantes secundarios se capacitarán y llevarán adelante las primeras instancias
de diagnóstico y planificación de sus intervenciones, con el acompañamiento de los
estudiantes universitarios.
Los contenidos trabajados en esta instancia se pondrán en diálogo con los contenidos
del espacio curricular Formación para la vida y el trabajo, que tiene como objetivo brindar un
espacio de reflexión sobre la intervención social de los estudiantes con su comunidad
educativa.
Por último, como instancia final se invitará a los jóvenes se los secundarios
participantes como a jóvenes en general a una jornada que englobará los contenidos
trabajados en las instancias anteriores y brindará las últimas herramientas para un proceso de
planificación. En ésta jornada se invitara a un referente que pueda englobar los conceptos de
participación juvenil y la importancia de éstos en la intervención social y, posteriormente,

continuar con paneles y talleres de habilidades emprendedoras como captación de fondos,
oratoria, como comunicar mi idea de negocio, entre otras.

