
 

 

 

CRESTA - PEMTA 

Propuesta Taller Gestión de Proyectos: “PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS” 

 

“Educar a alguien no es hacerle aprender algo que no sabía, 

sino hacer de él alguien que no existía.” Anónimo 

 

En este taller vivenciaremos cómo la realización de proyectos es capaz de convertir ideas en 

realidades  

¿Cómo? Intentando diseñar y conducir un proyecto que nos permita alcanzar los mejores 

resultados en los plazos requeridos y dentro de los recursos disponibles. 

Este pretende ser un espacio donde los adultos mayores se involucren en el proceso de 

aprender, favoreciendo el debate y la producción propia, demostrando así que en todos los 

momentos de la vida podemos sumarnos a un proyecto, y que nuestra propia experiencia es 

significativa y aporta datos particulares e importantes que permiten construir un saber.  

 

Objetivos que persigue este Taller 

Objetivo general 

• Elaborar un plan de gestión para Producir contenidos de tipo editorial para la revista 

Abriendo Caminos y editar un número anual 

• Generar contenidos para el programa de radio Esto es Historia,  

• Difundir material de ambos espacios en soportes digitales y evaluar otros vehículos 

posibles. 

El éxito del proyecto tiene que ver tanto con el diseño y el valor de su contenido, como con el 

proceso que se sigue para su ejecución e implementación y el trabajo en equipo. 

Objetivos específicos 

• Identificar el Ciclo de Vida de un Proyecto a través de las distintas etapas. 

• Reconocer los diferentes enfoques, métodos y formas de abordaje  

• Identificar la brecha existente entre la situación inicial (diagnóstico), situación futura 

(pronóstico) y situación deseada que se desea alcanzar con la ejecución del Proyecto. 

• Llevar adelante el proyecto y evaluar el proceso y resultados 

 



Metodología 

Proponemos una modalidad de taller con una duración de un cuatrimestre. Las clases 

serán de una hora y media de duración donde se desarrollarán actividades organizadas en 

forma de distintas Comisiones. Cada comisión liderará encuentros, donde presentarán una o 

varias propuestas de trabajo según los objetivos de la comisión, sostenidas por argumentos 

racionales acordados grupalmente. El resto del equipo evalúa, discute y vota las decisiones 

finales. 

Cada encuentro tendrá una charla de apertura, donde se plantea el eje temático a 

trabajar y se presentan las actividades (que serán de carácter individual y grupal) y una charla 

de cierre a modo de conclusión final y debate general. 

Los encuentros se desarrollarán en el ámbito del Cresta los días lunes de 10 a 11.30 hs, 

no obstante a lo largo del período de clases se podrían llevar a cabo actividades en otros 

espacios físicos, dependiendo las necesidades. 

 

Contenidos del curso 

• Aprender a conocer 

•  Aprender a hacer 

•  Aprender a convivir   

•  Aprender a ser * 

* PILARES DE LA EDUCACIÓN: Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 

Educación para el siglo XXI (Delors)   

 


