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1. Objetivos 

Capacitar a los alumnos en los procedimientos de planificación micro-social a fin de 
contribuir a la intervención activa de los profesionales de Trabajo Social en el diseño, 
ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales de carácter microsocial con 
proyección local. 

Se espera que el alumno de Metodología IV, logre: 
- Conocer el proceso metodológico y sus condiciones de aplicación según las     
problemáticas sociales y el marco de aplicación en el que interviene el Trabajo Social. 
-  Diseñar y administrar investigaciones diagnósticas con diferentes enfoques 
-  Diseñar y administrar programas y proyectos sociales en la escala local y comunitaria 
conenfoque interdisciplinario. 
-  Diseñar y administrar modelos de evaluación de programas sociales. 
- Conocer y aplicar procedimientos con enfoque interdisciplinario y participativo de 
planificación y evaluación social. 

2. Componentes procedimentales 
A lo largo del cuatrimestre los alumnos deberán capacitarse en los siguientes 
procedimientos:i.Formulación de diseños diagnósticos, ii. Formulación de programas y 
proyectos sociales, iii. Formulación de diseños de evaluación. 

3. Sistema de evaluación 
Se propone la modalidad de promoción con examen final, a través de la administración 
un parcial y un trabajo de aplicación (de hasta dos estudiantes). Este último deberá 
construir una producción original del alumno, que incorpore los principales 
componentes de cada unidad temática, en torno a la elaboración de un proyecto social. 

 

4. Programa temático 
Unidad I- Desarrollo Territorial y Proceso metodológico de intervención. 
a. La institucionalización del desarrollo. Actores y concepciones. 
b. Objeto de intervención y proceso metodológico. 
c. La especificidad del Trabajo Social. 
d. Incidencia de los diferentes enfoques de desarrollo en el diseño de programas y 
proyectos sociales. 
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Unidad II - La Planificación social y la construcción del problema de intervención 
a nivel local. 

a.El método de planificación y el diseño de políticas sociales descentralizadas. 
b.Lógica y formulación de los programas y proyectos sociales a nivel local. 
c.Principios de la formulación de diseños de investigación diagnóstica. 
d.Indicadores sociodemográficos, económicos y culturales. 
e.Fases del diseño diagnóstico y su vinculación con el objeto de intervención. 
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Unidad III -  El diseño y la gestión territorial de los proyectos 
a.Delimitación de problemas y agenda publica. 
b.La relación entre el diagnóstico y los programas de intervención. 
c. El método de planificación y las fases del proyecto social. 
d.La evaluación como parte de diseño de proyecto. 
e.El método de marco lógico. Limitación y ventajas. 
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Unidad IV - La evaluación como parte de la gestión. La gestión participativa de los 
cambios. 
a.Gestión participativa. Definición y alcance. 
b.Los actores, los modelos de intervención y los resultados. 
c. Formulación y administración de diseños de evaluación. Diferentes tipos de 
evaluación. 
d.Relación entre monitoreo y evaluación. 
e.Fases del proceso de evaluación. 
f. La comunicación de resultados. 
g.Construcción de indicadores de evaluación. Medios de verificación. 
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