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MORENO,

06 ASO 2018

VISTO el Expediente N2 UNM: 0000581/2014 del
Registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO

GENERAL

ACADÉMICO, aprobado por

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N 2 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que por Disposición UNM-DHYCS N°39/14, se aprobó el
Programa de la asignatura: PLANIFICACIÓN SOCIAL II (3146) del
ÁREA: METODOLÓGICA -INSTRUMENTAL correspondiente al CICLO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN TRABAJO
SOCIAL del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, de
esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre
del ciclo lectivo 2018.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la
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asignatura antes referida y en sustitución del vigente,
aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2do.
Cuatrimestre del ciclo lectivo 2018, a tenor de la necesidad
de introducir cambios de interés académico y en armonía con el
resto de las obligaciones curriculares.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
el artículo 32 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 42 de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES, en sesión de fecha 09 de agosto de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en el artículo 22 de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.
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Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
DISPONE:

ARTÍCULO 12 .- Dejar sin efecto a partir del 2do. Cuatrimestre
del Ciclo Lectivo 2018, la Disposición UNM-DHYCS N° 39/14.
ARTÍCULO 22.- Aprobar el programa de la asignatura:
PLANIFICACIÓN SOCIAL II (3146) del ÁREA: METODOLÓGICAINSTRUMENTAL correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
de la carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL del DEPARTAMENTO
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre del 2018 que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 32.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARÍA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DHyCS N2
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ANEXO I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Asignatura: PLANIFICACIÓN SOCIAL II (3146)
Carrera: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-R N° 2 1/ 1 0 y su modificatoria UNMR N° 36/16) 1
Área: Metodológica -Instrumental
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional
Período: 8vo cuatrimestre - 4to año
Carga horaria: 48(cuarenta y ocho) horas
Vigencia: 2do cuatrimestre 2019
Clases: 16 (dieciséis)
Régimen: de regularidad

Responsable de la asignatura: mg. María Belén Aenlle
Programa elaborado por: mg. María Belén Aenlle
FUNDAMENTACIÓN

La materia Planificación Social II, corresponde al
cuarto año de la Licenciatura de Trabajo Social. Se relaciona
de manera transversal con materias que los alumnos han cursado
previamente, los talleres de práctica pre-profesional, Trabajo
Social I,

II y III, Estado y Políticas Públicas, e

Investigación Social I y II; y muy especialmente con
Planificación Social I. Y con materias que cursaran
posteriormente, los demás talleres e Investigación Social III.
Planificación Social I y II son pensadas y elaboradas
rito oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME 1179/12.
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conjuntamente, para que los alumnos se apropien y produzcan
gradual e integradamente lps conocimientos respectivos.
Planificación Social II, se centra'en la evaluación
de programas sociales, dada la relevancia de la misma para la
toma de decisiones y la gestión de políticas planes,
programas y proyectos sociales. Retomando los contenidos
conceptuales y las herramientas metodológicas de Planificación
Social I, tiene como objetivos, abordar los conceptos y
metodologías de evaluación de programas sociales y diseñar
una evaluación. Considerando estos momentos fundamentales
tanto en la lógica de la planificación como en el trabajo
cotidiano del Trabajador Social y su función tecnopolítica.
OBJETIVOS GENERALES
Conocer los conceptos relevantes y principales enfoques
de la planificación social.
S- Identificar, comprender, analizar y relacionar las fases
y/o momentos del planeamiento.
Formular, diseñar y evaluar planes, programas y proyectos
sociales.
CONTENIDOS MININOS
Formulación, diseño, implementación, gestión y
evaluación de planes, programas y proyectos sociales.
Planificación estratégica. Relación con el contexto sociocultural y político. Viabilidad de la planificación en
escenarios complejos y cambiantes. Conducción de proyectos
sociales. Análisis institucional. Estructura, dinámica, roles
y fjnciores. Relaciones de poder. Mediación de conflictos;
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demanda institucional. organización social y organizaciones.
Planeamiento participativo: conceptos y técnicas.

PROGRAMA

Unidad 11 Evaluación de programas sociales
Antecedentes y definiciones de evaluación. Conceptos
vinculados a la evaluación. Relación con la gestión y la toma
de decisiones. Evaluación e investigación. Propósitos de la
evaluación. Evaluación de la planificación del programa.
Proceso y agentes de la evaluación. Tipos de evaluación.
Bibliografía obligatoria:
Cohen, Ernesto y Franco, Rolando (1991)
Evaluación de proyectos sociales.

México: siglo XXI.

(capítulos 3 y 4).
FORNI, Floreal (1993) Conceptos y modalidades de
evaluación de proyectos sociales". En: Cuenya, B.

y

Natalicchio, M. (coord.)

Evaluación de proyectos. Habitad
popular y Degarrollo Social. Buenos Aires: CEAL.
Nirenberg, Olga.; Brawerman, Josette; Ruiz,
Violeta. (2003) Programación y evaluación de proyectos
sociales. Aportes para la racionalidad y la transparencia.
Buenos Aires: Editorial Piados. (Capítulos 1 y 2).
SIEMPRO (1999). Gestión Integral de Programas
Sociales Orientada a Resultados: Manual Metodológico para la
Planificación y Evaluación de Programas Sociales.

Buenos

Aires: SIEMPRO - UNESCO. (Módulo 2 - Unidad 3).
Bibliografía optativa:
1. ALVIRA, Francisco. (1991)

Metodología de la

evaluación de Programas. Madrid: CSIC,
\i‘l-5%)Yr
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Niremberg, Olga.

¿Para qué la evaluación?

Disponible

en:

http://www.top.org.ar/mdc_gps/Nirenberg%200.,%20Brawerman%20J.
%20y5120Ruizst20V.%20(2000)%20Cap%201,%202%20y%203.pdf
Gascó Hernández, Mila. (2002).

Hacia

una

sistematización de la evaluación de programas y políticas
públicas Gestión y análisis de políticas públicas.
Disponible

en:

file:///C:/Users/belen/Datos%20desb2OP rograma/Downloads/297297-l-PB.pdf
Unidad 2: Diseño de los momentos de la evaluación de programas
sociales.
El diseño de la evaluación. Abordaje y momentos
metodológicos para el diseño de la evaluación de programas
sociales. Instrumentos para la evaluación. Redacción del
informe de evaluación.
Bibliografía obligatoria:
Nirenberg, Olga.; Brawerman, Josette; Ruiz,
Violeta. (2003)

Programación y evaluación de proyectos

sociales. Aportes para la racionalidad y la transparencia.
Buenos Aires: Editorial Piados. (Capítulos 3 y 4).
SIEMPRO (1999). Gestión Integral de Programas
Sociales Orientada a fiesultados: Manual Métodológico para la
Planificación y Evaluación de Programas Sociales.

Buenos

Aires: SIEMPRO - UNESCO. (Módulo 2 - Unidad 4).
Bibliografía optativa:
1. Gómez Serra, Miguel (2004) Evaluación de los
servicios sociales.

/

Barcelona: Gedisa. (Capítulos 7 y 8).
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NEIROTTI, Nerio y POGGI, Margarita (2004)
Alianzas e innovaciones en proyectos de desarrollo educativo
local. Buenos Aires, IIPE / UNESCO
SIERRA BRAVO, Restituto: (1997).

Técnicas de

Investigación Social: Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.
Stufflebeam, Daniel I. y Shinkfield, Anthony
(1995)

Evaluación sistemática.

Guía teórica y práctica.
Barcelona: Paidós / MEC. (Capítulo 1).
Objetivos específicos
Se espera que los alumnos logren:
I> Comprender la relevancia de la evaluación para la toma de
decisiones y la gestión de políticas, planes, programas y
proyectos sociales.
Poner

en relación diferentes

conceptos

de la

planificación con el de evaluación.
Conceptualizar y distinguir tipos de evaluación.
Identificar

los momentos de evaluación como momentos

importantes y no siempre previstos y ejecutados en la
planificación.
Diseñar evaluaciones de programas sociales, herramientas
para la evaluación y realizar informes de evaluación.
METODOLOGIA DE TRABAJO
De agosto a septiembre (Unidad N° 1) cada clase será
teórico práctica. Se comenzará con una dinámica grupal y/o
diálogo breve, que permita recuperar saberes anteriores del
grupo y también contenidos de la clase anterior, esto
permitirá una primera aproximación a los contenidos del día,
los que posteriormente la docente presentará, apoyándose en la
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construcción de esquemas en el pizarrón y/o presentaciones de
Power Point. Presentados los contenidos se trabajará
analizando textos, videos, imágenes, noticias, tanto
nacionales como locales, relacionándolos, mediante guías de
trabajo, con la bibliografía leída previamente. La clase
finalizará con la puesta en común del trabajo grupal e
intervenciones teóricas del docente resaltando los conceptos
trabajados y sus respaldos bibliográficos.
Durante el desarrollo de la Unidad N° 2 (octubre noviembre) en la primer parte de cada clase se presentarán los
temas correspondientes, y elementos relacionados a los
momentos de monitoreo y evaluación y al diseño de herramientas
para llevar adelante las mismas; y en la segunda parte de la
clase se trabaja grupalmente en el diseño de esos momentos,
dando continuidad al programa formulado en Planificación
Social I.

RECURSOS

Utilización de tizas y pizarrón. Lectura de noticias
aparecidas en periódicos nacionales y locales. Utilización de
páginas de Internet, pertinentes a la temática, creando y
haciendo circular de una lista de interés común. Utilización
del correo electrónico como medio de comunicación entre
docente y estudiantes como así también entre los mismos
estudiantes. Utilizagión de films y videos relativos a los
contenidos de la materia:
-DVD "AU3 - Autopista Central". Director: Alejandro
Hartmann
ii/Y5L>j\
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Para acreditar como alumno/a regular los/as
estudiantes deberán reunir un 80% de presentismo, aprobar un
examen parcial presencial individual y el disefio de la
evaluación de un programa social (grupal), con una nota igual
o superior a 4 (cuatro), teniendo cada uno de los parciales
una fecha de recuperación.
La asignatura se promocionará si ambos parciales
aprobados en su primera instancia (no en fecha de
recuperatorio, independientemente del motivo por el que se
haya debido recuperar) estuvieran aprobados con 7 (siete) o
más. En caso de no alcanzar a promocionar, se tomará examen
final oral considerando todos los temas del programa de la
asignatura.
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