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FUNDAMENTACIÓN 

 

La materia Planificación se inscribe en el diseño curricular de la Carrera Educador 
Social dentro del área específica de formación. Se constituye como un curso semestral 
correspondiente a segundo año. 

 

Se entiende que debe desarrollarse en torno a una propuesta que tenga en cuenta 
elementos teóricos y prácticos, que permitan a los estudiantes estar en contacto y 
apropiarse de aspectos instrumentales, y también concepciones teórico-metodológicas 
y políticos en relación a los procesos de planificación. 

 

Los contenidos estipulados pueden ser englobados en diferentes módulos; el 1 y 2 de 
carácter teórico y como forma de fundamentar las decisiones que se tomen en la 
práctica, desde una visión de la planificación como elemento político; el 3 en relación a 
una sistematización de la pertinencia de la planificación para la Educación Social; y el 4 
y 5 ligados al quehacer práctico. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta la carga horaria establecida, se propone que el/la 
docente realice una selección de las temáticas a trabajar, intentando mantener una 
relación entre teoría y práctica. 

 

Se pretende que al finalizar el curso los/as estudiantes puedan contar con elementos 
teóricos que les permitan tomar opciones y analizar aspectos relacionados con la 
planificación en diferentes contextos de acción educativo social; así como 
conocimientos prácticos en relación al diseño de proyectos educativo sociales. 

 

En razón de la integralidad de la formación, resulta necesario establecer 
coordinaciones de trabajo con otras asignaturas, haciendo énfasis en el área de las 
Prácticas y asignaturas específicas como Didáctica de la Educación Social. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Propiciar el intercambio acerca de diferentes enfoques, procesos y herramientas de 
Planificación y Evaluación. 

 
Fomentar procesos que permitan articular elementos teóricos inherentes a la 
Planificación en el desarrollo del trabajo educativo social. 
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Generar espacios que permitan el análisis crítico, el trabajo en equipo y la construcción 
de proyectos educativo sociales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Abordar el concepto de Planificación a partir de diversos marcos conceptuales. 

 
Desarrollar un análisis crítico de los diferentes enfoques de la Planificación 
considerando sus posibilidades y sus marcos metodológicos. 
 

Caracterizar las conceptualizaciones de políticas, planes, programas y proyectos. 

 

Promover el conocimiento de herramientas para el diseño de proyectos educativo 
sociales. 

 

Realizar distintas actividades tendientes a articular la teoría y la práctica en torno a la 
Planificación. 
 

CONTENIDOS 

 

Módulo 1: Surgimiento de la Planificación. 

 
La planificación como propuesta a un modelo político, social y 
económico. Planificación soviética.  
Planificación capitalista correctiva de las fallas del mercado. 
La planificación para el desarrollo en América Latina. 

 

Módulo 2: Caracterización y paradigmas de la Planificación. 
 

Definición de Planificación.  
Características de la Planificación. 
Momentos y componentes de la Planificación. 

 

Distintas corrientes enfoques de la Planificación: Planificación Normativa, Planificación 
Estratégica, Enfoque del Marco Lógico. 
 

Módulo 3: Enfoque estratégico en Educación Social. 
 

El sentido y la pertinencia de la Planificación estratégica en Educación Social. 
 
La construcción colectiva de la Planificación. Planificación participativa en la educación 
social.  
Planificación como método de trabajo 
profesional. El diseño de proyectos como técnica. 
 

Módulo 4: Formulación y diseño de proyectos educativo sociales. 
 

Concepto de proyecto en Educación Social. 
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Construcción y análisis de la situación (Aproximación situacional) 
Delimitación y formulación de la “situación-problema”;  
Objetivos; Resultados 
esperados; 
Contenidos;  
Líneas de acción/Plan de 
acción; Actividades y tareas: 
Metodologías;  
Técnicas; 
Recursos humanos y materiales. 
Planificación de actividades 

 

Módulo 5: Planificación y Evaluación en Educación Social 
 

Concepto de evaluación.  
La evaluación como proceso: evaluación antes, durante y después de la 
ejecución. 
Resultados esperados/Producto  
Análisis de Indicadores de resultados.  
Efectos e impactos. 
 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará a partir de un proceso de trabajo que contemple diferentes 
elementos, según se entienda pertinente teniendo en cuenta cada grupo y sus 
singularidades.  
En cuanto a los aspectos formales, será obligatoria la realización de dos parciales. 
El primer parcial, será de carácter presencial e individual.  
El segundo parcial  remitirá a una elaboración práctica en base al diseño de proyectos 
educativo sociales.  
Se recomienda, a su vez, proponer actividades académicas que aborden diferentes 
elementos del curso y permitan la profundización por parte de los/as estudiantes.  
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