TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO: PODER LEGISLATIVO Y COMUNIDAD EDUCATIVA
En América Latina los sondeos de opinión dan cuenta de la crisis social a partir del
descreimiento sobre las formas democráticas y los representantes políticos; por otra
parte el crecimiento constante del ausentismo o del voto en blanco en períodos
eleccionarios da cuenta de las actitudes de aislamiento sobre lo público que va tomando
la ciudadanía. Una de las herramientas más destacadas a nivel mundial para fomentar
una cultura en valores democráticos y la construcción de una ciudadanía plena es la
interrelación del sistema educativo en actividades propias a la actividad política
institucionalizada, como una herramienta más para el aprendizaje cívico y curricular.
El proyecto trabaja en tres líneas de acción, que contemplen los distintos objetivos
específicos propuestos y con distinto flujo de actividades y elaboración de materiales
didácticos. Los componentes son: Legislador por un día, Difusión, comunicación y

concientización y Producción de Materiales de Difusión y Didácticos.
I.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO
i.

OBJETIVO: Proponer a los docentes y alumnos del nivel secundarios
de gestión pública y privada, una serie de actividades y materiales que
faciliten la labor de los educadores, interesen a los educandos y
promuevan el conocimiento de la labor legislativa y las funciones del
Poder Legislativo en una democracia.

ii.

OBJETIVOS ESPECIFICO
a. Profundizar el conocimiento de la misión del Poder Legislativo
Provincial y promover en los estudiantes actitudes participativas,
en defensa de intereses socio comunitarios que los ayuden a
valorar la convivencia democrática.

b. Promover el interés por la actividad legislativa y por la
participación política en general acercándolos a la actividad
cotidiana del Congreso Legislativo bonaerense.

c. Para los docentes de las escuelas y colegios del nivel secundario:
II.

III.

IV.

V.

POBLACIÓN BENEFICIADA
i.
Directamente beneficiada: Estudiantes y Docentes:
ii.
Indirectamente beneficiada: Familias involucradas
PLAZO DE EJECUCIÓN
i.
El Tiempo para el completamiento del proyecto se estimará a
partir de una fecha cierta de inicio de las actividades.
PRESUPUESTO
i.
Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios
calificados.
ii.
El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.
RESULTADOS ESPERADOS: Que los beneficiarios conozcan y se
involucren en actividades democráticas; que apoyen las iniciativas de
respeto al semejante y sus derechos; que construyan ciudadanía, que sea
protagonista de la mejora de calidad de vida de su comunidad y de un verdadero
desarrollo social constructivo.

