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FUNDAMENTACIÓN

El  contexto social  posterior  a la  crisis  del   2001/2,  y  sobre todo los  gobiernos
posteriores,  entre  2003  y  2015,  configuraron  un  nuevo  escenario  para  la
intervención  social.  En  este  sentido,  tanto  dicha  crisis  como  las  diferentes
respuestas  a  la  misma  que  se  fueron  dando,  desde  el  Estado  y  de  las
organizaciones de la Sociedad Civil, impactó y reconfiguró las relaciones entre los
diferentes actores sociales.
Nuevamente a partir del 2016, la profundización del deterioro del tejido social, la
creciente  fragmentación,  las  problemáticas  emergentes,  etc,  determinan  un
conjunto  de  nuevos  interrogantes,  que  requieren  una  mayor  creatividad  y
problematización al momento de la intervención social.
El  desafío  entonces  de  la  materia  es  poder  brindar  herramientas  al  futuro
Trabajador/a  Social  para  responder  a  este  nuevo  contexto,  articulando  las
capacidades  metodológicas  y  técnicas  con  una  mirada  problematizadora  de  la
realidad en la que se interviene.
En este sentido, se intentará no sólo aportar diferentes saberes sobre planificación
normativa, lógica, o incluso estratégica, sino poder entender la lógica interna de
los  diferentes  métodos  o  propuestas,  y  poder  analizar  qué  aporta  y  cómo  se
adecua cada uno a las distintas situaciones y/o organizaciones en la cuales esté
inserta el futuro profesional.
Este  año  además  se  intentará  incorporar  la  perspectiva  de  género  al  proceso
metodológico de planificación.

FUNCIONES DE LA CÁTEDRA
Desde la cátedra se promoverá la articulación de las instancias teórico formativas
con  instancias  prácticas,  articulando  con  otras  materias  de  la  cursada,  y
promoviendo espacios  de  encuentro,  reflexión  y/o  debate,  tanto  al  interior  del
instituto como abiertos a la comunidad,
También se favorecerán instancias de acercamiento a algunos programas sociales,
a través de los encargados tanto de su planificación como de su gestión, a través
de charlas o invitaciones a la cátedra, además de los textos formativos que se
puedan trabajar en clase.
Por  otro  lado,   también  se  promoverán  la  formación  de  un  servicio  de
acompañamiento  a  las  organizaciones  sociales,  para  brindar  asesoramiento  y
ayuda  en  la  formulación  y  presentación  de  proyectos.  Mientras  no  esté
formalizado, se hará en forma informal, con las organizaciones que se acerquen a
solicitarlo, o con las cuales los alumnos hagan las prácticas o participen.

EXPECTATIVAS DE LOGRO
  Que los alumnos:

 puedan  realizar  un  análisis  acerca  de  los  diferentes  modelos  de  programas  y
políticas sociales en el nuevo contexto, y los fundamentos teóricos e ideológicos
que los sustentan

 conozcan, comparen y analicen los diferentes modelos normativos y estratégicos de
planificación y sus marcos teórico- conceptuales 

 incorporen una perspectiva de género en el proceso de planificación
 puedan  realizar  un  análisis  crítico  de  los  diferentes  grados  de  participación

involucrados  en  los  procesos  de  planificación,  y  tengan  las  herramientas  para
facilitarlos

 que puedan aplicar  dichos  modelos,  elaborando  y  estructurando una  estrategia
operativa y una secuencia lógica para la formulación de un proyecto social, desde
una mirada de proceso



 elaboren presupuestos y cronogramas de fondos, y diagramas de actividades para
la ejecución de los proyectos

 adquieran habilidades básicas de gestión de los programas y proyectos
 Formulen distintos diseños de evaluaciones, de acuerdo a las diferentes situaciones

y momentos, teniendo en cuenta los distintos modelos evaluativos (ex- ante, ex-
post,  de  procesos  y  de  impacto),  desde  el  momento  de  la  formulación  de  los
distintos proyectos sociales.

PROPÓSITOS DEL DOCENTE Y LXS AYUDANTXS DE CATEDRA
Se busca  que los  alumnos   comprendan las  lógicas  internas  de  los  diferentes
modelos  normativos  y  estratégicos  en  planificación  y  de  sus  marcos  teórico-
conceptuales,  y construyan una mirada crítica acerca de que aporta cada uno,
acorde a la situación y lugar donde desempeñen su tarea, incorporando además la
perspectiva de género en el proceso metodológico.

ENCUADRE METODOLÓGICO
Se parte de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje como una construcción
colectiva, donde todos aportan desde sus saberes y miradas del mundo. En este
marco, se plantea la importancia que tiene para la  adquisición de conocimientos,
el  poder  lograr  espacios  que  faciliten  la  conceptualización  de  lo  trabajado,  y
además se desarrolle una interrelación permanente  entre lo teórico y la practica
concreta  de  los  alumnos.  Desde  esta  concepción  pedagógica,  es  que  se  hará
hincapié en los procesos de aprendizaje, construcción y participación que se vayan
generando, y no solo en la adquisición de conocimientos y herramientas técnicas.
En lo concreto, se propone trabajar con espacios teóricos y prácticos integrados en
un solo bloque, donde a partir de la lectura de los materiales, mediante el cruce
con  ejemplos  concretos,  se  puedan  ir  construyendo  las  habilidades  y
aprehendiendo los conocimientos necesarios.
Con  la  finalidad  de  que  los  alumnos  se  aproximen  a  las  metodologías  de
planificación, se propone (en articulación con las materias de práctica profesional)
la realización de un trabajo práctico grupal a lo largo de la cursada, consistente en
la confección de un proyecto de una organización concreta.

Para fortalecer esta propuesta, este año contaremos con un equipo de catedra,
con  dos  ayudantxs   (estudiantexs  del  ultimo  año)  de  cátedra,  cuyo  rol  en  la
materia será:

 Acompañar este trabajo práctico 

 Co-coordinar los trabajos en grupos en las clases

 A medida que todos vayamos tomando confianza, van a ir  asumiendo no
solo  el  trabajo  con  los  grupos,  sino  el  de  ir  conceptualizando  y
sistematizando lo trabajado

 (del auxiliar) Realizar la transferencia metodológica a los ayudantes nuevos
sobre como realizar las tareas asignadas

 Co coordinar el proyecto de extensión de la cátedra.

Durante  la  cursada  habrá  instancias  de  seguimiento  y  de  consulta  para  la
elaboración del mismo, como así también  una devolución por parte del docente y
de lxs ayudantxs, antes de la presentación final del mismo, previo al examen final.



RECURSOS
Se llevarán adelante diversas estrategias de intervención docente, con el fin de
promover diferentes instancias de aprendizaje. Se prevé la proyección de un video,
la  visita  de  referentes  de  programas sociales  a  la  cátedra,  la  organización  de
charlas abiertas sobre la temática de la cátedra, y la participación de referentes de
organizaciones sociales.
De contar la institución con el recurso de un proyector, las charlas abiertas y los
debates, se trabajaran sistematizando al momento las exposiciones, mediante un
proyector y una PC.
Con respecto a los materiales de lectura, se tratará de proveer a los alumnos de
una guía de lectura para cada unidad.
Creemos  que  la  posibilidad  de  contar  con  lxs  ayudantxs  de  cátedra,  que  son
alumnxs mas avanzadxs, posibilitará un mejor acompañamiento en la elaboración
del proyecto, no solo por el mero hecho de ser mas recursos humanos afectados a
ello, sino por la disponibilidad horaria y física para realizar juntadas de trabajo
grupal en el instituto, fuera de los horarios de clase.
Por último, la mayoría de los manuales y/o fichas que se utilicen en la cursada, se
entregarán en formato digital (cd) a cada alumno, a fin que lo tengan disponible.

CONTENIDOS
 Bases conceptuales de la planificación social. Distintos modelos y lógicas. Niveles

de participación Viabilidad. Perspectiva de género.
 Políticas sociales y Planificación Social. Elementos para su análisis. 
 Proyecto  como  unidad  de  intervención  planificada.  Secuencia  metodológica  de

inserción institucional y diagnóstico. 
 Herramientas de análisis estratégicos en diversos niveles: institucional, de actores,

de escenario. 
 Problema  de  intervención.  Problema  social.  Identificación  y  priorización  del

problema sobre el cual se quiere intervenir. Definición de los factores causales y
asociados más importantes. 

 Construcción de la estrategia operativa y la secuencia lógica.
 Diferentes concepciones en la ejecución de los  programas y proyectos.  Gestión.

Gestión Asociada.
 Aspectos presupuestarios y organización de los tiempos (cronograma, diagrama de

Gantt)
 Los  distintos  momentos  y  estrategias  de  evaluación  dentro  de  un  programa  o

proyecto
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PRESUPUESTO DE TIEMPO
Para la realización del cronograma se prevén que será una cursada anual, con una
clase semanal de dos horas. De acuerdo al Programa se prevé una carga horaria
de 64 horas, por lo que serian 32 clases.

Clase 1
Presentación del docente, ayudantes, de los alumnos y de la materia, sus objetivos
y  forma  de  evaluación.  Realización  de  los  acuerdos  de  trabajo  necesarios.
Explicación trabajo práctico. Introducción a la planificación.

Clases 2 a 5 
Bases  conceptuales  de  la  planificación  social.  Distintos  modelos  y  lógicas.  Niveles  de
Participación. Viablidad.
Políticas sociales y Planificación Social. Elementos para su análisis. 
Proyecto  como  unidad  de  intervención  planificada.  Ciclo  del  proyecto.  Secuencia
metodológica. Interrelación entre Inserción institucional y diagnóstico situacional, y pre-
diagnostico.

Clases 6 a 13
Diagnóstico. Herramientas de análisis estratético de: institución, actores, escenarios. 
Problema  de  intervención.  Problema  social.  Identificación  y  priorización  del  problema
sobre el  cual se quiere intervenir.  Definición de los factores causales y asociados más
importantes. Modelo Problemático Integrado.

Clases 14 – Revisión del cuatrimestre



Clase 15 – Parcial Escrito

Clases 16 a 20 
Plan, Programa y Proyecto. Construcción de la estrategia operativa y la secuencia lógica.
Diversas herramientas,  instancias y metodologías acordes a los diferentes modelos de
planificación.

Clases 21 a 23
Diferentes concepciones en la ejecución y organización de los programas y proyectos.
Gestión. Gestión Asociada. Relación de estas con los modelos de planificación.

Clases 24 a 26
Aspectos  presupuestarios  y  organización  de  los  tiempos  (cronograma).  Diagrama  de
Gantt. Uso de programas informaticos para realizarlos.

Clases 27 a 28
Los distintos momentos y estrategias de evaluación dentro de un programa o proyecto, de
acuerdo a cada lógica de planificación

Clases 29 – Revisión del cuatrimestre

Clase 30 – Parcial Escrito
Instancia de apoyo para la presentación final del proyecto y la presentación en el coloquio
final. 

Clase 31 – Devolución de notas  y Evaluación participativa de la cátedra.

Clase 32 – Recuperatorio y última instancia para rever y presentar los trabajos
prácticos

ARTICULACIÓN CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE O CON LA PRÁCTICA
INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL
Como  ya  se  mencionó,  desde  la  cátedra  se  promoverá  la  articulación  de  las
instancias teórico formativas con instancias prácticas, articulando con las materias
de Practica Profesional y las de Metodología de la Intervención, además de con
aquellas  que  hagan  al  proceso  de  formación  o  a  la  implementación  de  los
conocimientos  adquiridos.  Para  ello  se  promoverán  los  espacios  de  encuentro
necesarios, realizando los acuerdos que fuera necesario. 
Se promoverá además la organización de actividades abiertas en forma conjunta,
como charlas, debates y otras actividades que se consideren pertinentes,

ACTIVIDADES DE EXTENSION E INVESTIGACION

Teniendo en cuenta que entre las funciones de la cátedra están las de fortalecer
las actividades de extensión e investigación, no solo las de formación, desde la
cátedra se promoverán a tal fin:

 la conformación de un grupo con docentes y alumnos para la creacion de
una  consultoría  de  apoyo  gratuito  para  organizaciones  sociales,  en  lo
referente a la formulación de proyectos y la búsqueda de financiamiento

Cabe aclarar que los tiempos para la conformación de dicho equipo de trabajo y la
realización de la propia investigación, se iran programando de acuerdo al proceso
de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

EVALUACIÓN



Se  implementarán  instancias  intermedias  de  evaluación  en  proceso,  que
consistirán en: la presentación de trabajos prácticos, y en la formulación de un
proyecto social.
Con respecto a este último, se solicitará la presentación por etapas de avance en
la  formulación  del  mismo,  de  acuerdo  a  las  consignas  brindadas  durante  el
desarrollo  de  las  clases.  Luego  de  cada  presentación  se  irán  realizando
devoluciones  puntuales  para  posibilitar  el  mejoramiento  del  proyecto  y  la
apropiación  de  la  metodología.  Además  se  brindará  el   acompañamiento  y
supervisión que cada grupo requiera.
Al final de cada cuatrimestre se realizará un parcial escrito individual.
Para el final de la cursada, se prevé una evaluación final individual y grupal a la
vez, en forma de coloquio, con dos instancias: 

1. en la primera cada grupo presentará, al docente y al resto de la cursada,
el proyecto que fueron elaborando en la cursada.  Se tendrá la posibilidad de
defensa del diseño y la formulación efectuada.
2. en la segunda, cada alumno será evaluado oralmente en forma individual.

Se tomarán en cuenta para la aprobación de la cursada la participación y aportes
realizados en las clases.
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