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1. Fundamentación 

El Trabajo Social, por su inserción profesional en las instituciones de la política social está 
llamado a participar y/o liderar equipos responsables de la planificación y/o ejecución de 
políticas públicas, particularmente sociales. Este campo, el de la planificación es por 
naturaleza interdisciplinario, en tal sentido la especificidad no está en el método (que es 
común a todas las disciplinas) sino en la matriz conceptual que delimita los problemas y la 
orientación que se anticipa de la acción y sus resultados. Al mismo tiempo, un manejo 
riguroso y amplio del método es condición para la inscripción definitiva de la disciplina en 
las instancias técnicas y políticas en que se define el gasto social y desde donde se busca 
acompañar y/o impulsar los cambios sociales. 

La propuesta académica implica profundizar el debate sobre el modo en que los programas 
sociales intervienen en la dinámica social, según la experiencia regional y el caso Argentino 
en particular. 

El programa enfoca particularmente la problemática social urbana y la planificación y 
formulación de políticas sociales en su contexto territorial, reconociendo el rol insustituible 
que tiene el estado (nacional, provincial y municipal) en la definición e implementación de 
las políticas sociales. El enfoque que se propone es multiactoral y participativo. 



 

2. Objetivos 

Capacitar a los estudiantes en los procedimientos de la planificación social a fin de 
contribuir a la intervención activa de los profesionales de Trabajo Social en el diseño, 
ejecución y evaluación de de programas sociales desde una perspectiva redistributiva y 
multiactoral de las políticas sociales en sus diferentes niveles de implementación. 

Se espera que el alumno, 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. 

• Actualizar enfoques sobre micro planificación en clave latinoamericana Diseñar 
investigaciones diagnósticas con diferentes enfoques 

• Diseñar programas y proyectos sociales en escala local. 
• Conocer y aplicar procedimientos con enfoque interdisciplinario y participativo de 

planificación. 

 

3. Programa temático 

Unidad I – Desarrollo Territorial, Planificación e Intervención Social 

a. La institucionalización del desarrollo en América Latina. Actores y concepciones. 
b. Objeto de intervención y proceso metodológico. 
c. La especificidad del Trabajo Social en el campo de la planificación social. 
d. Los programas sociales como expresión de los modelos de desarrollo económico y social 
en 
América Latina. 
e. La Relación local/territorial y el sistema de las políticas sociales. Agenda social y 
planificación 
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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. 
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 socio demográficos, 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 participativa de los proyectos 

a. Delimitación de problemas y agenda pública. 
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 

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. Construcción de indicadores de evaluación. Medios de verificación. 

Bibliografía  

NIRENBERG, Olga. BRAWERMAN, Josette. Evaluar para la transformación. 
Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales. Paidos, 2000. Capítulo II 
– Los tipos de evaluación Capítulo IV – Las técnicas de evaluación. 

MENDICOA, Gloria. Evaluación social. La fase ausente de la agenda pública. Espacio 
Editorial. Buenos Aires, 2006. Capítulo IV – La evaluación de resultados Capítulo V – El 
presupuesto en la planificación. Una herramienta relevante de la evaluación. 

POGGIESE, Héctor. Planificación y Participación y gestión asociada. Metodologías. 
(PPGA). Espacio 2011. Cap I, II y III 



SOSA, Jorge y ZEBALLOS, Molvina. Evaluación de proyectos de desarrollo local. 
Enfoques, métodos y procedimientos. Los métodos de evaluación. 

 

4. 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. 

 


