
PLANIFICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO PRÁCTICO 2014 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

Que los/as estudiantes logren: 

 Dilucidar el concepto “proyecto” en ámbitos sociales y distinguir 

las características de los proyectos sociales y de inversión. 

 Lograr la aplicación práctica del lenguaje de planificación a partir 

de la elaboración de un proyecto comunitario. 

EQUIPAMIENTO NECESARIO: 

 Afiches 

 Marcadores 

 Descripción de Convocatoria 

 Fotografías 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN PASO A PASO: 

Paso 1: DIAGNÓSTICO DE UNA REALIDAD HIPOTÉTICA  

Consignas: 

a. Leer la convocatoria a presentación de proyecto facilitada por la cátedra a 

fin de identificar sus objetivos, alcance y áreas temáticas para la 

presentación de proyectos. Elegir una de las 8 áreas temáticas 

presentadas. 

b. En grupo, elaborar una situación problemática por la cual esté atravesando 

una comunidad, y que sea factible de abordar a través de un proyecto a 

ser presentado en la Convocatoria señalada. Para ello, se entregarán 10 

fotografías que representan posibles situaciones problemáticas. El análisis 

que se haga sobre las imágenes puede vincularse tanto a la adversidad 

como a las posibilidades de superación de dicha comunidad. De alguna 

manera, las fotografías contribuyen a la construcción de la situación que 

un hipotético proyecto va a enfrentar, en el marco del área temática 

elegida (uno de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio).  

c. Lo importante es que en unos 15 minutos el grupo acuerde una situación 

compartida, la cual será el objeto de intervención. Las fotos son una forma 



de ilustrar la historia, pero lo más importante es que la misma tenga 

claridad, detalles de problemas, y una caracterización de la situación sobre 

la que se va a diseñar un proyecto.   

d. A partir de las situaciones de la comunidad, deberán realizar una 

priorización de problemas para elaborar un proyecto que contribuya a 

transformar la situación sobre la que se decide intervenir. Pueden realizar, 

si se animan, un simple árbol de problemas, para convertirlo luego en un 

árbol de soluciones. 

Paso 2: FORMULACION DE UN PROYECTO 

e. Una vez finalizado el diagnóstico o análisis de situación, y habiendo 

priorizado el problema principal a resolver con el proyecto, el grupo deberá 

diseñar una proyecto hipotético. Para ello deberán completar los elementos 

de un proyecto señalados en las Condiciones Generales de la Convocatoria, 

y a partir de los cuales el Comité Evaluador de la misma realizará la 

valoración de las propuestas. 

Para facilitar la elaboración de las propuestas, se sugiere utilizar la tabla que 

se proporciona debajo. Ello les permitirá visualizar de manera gráfica la 

coherencia y alcance de los elementos de un proyecto y cómo se relacionan 

unos con otros.  

Durante el periodo de elaboración, los miembros del equipo monitorearán las 

producciones por grupo, salvando dudas, haciendo aportes u observaciones. 

El proyecto elaborado se desplegará en un afiche para ser compartido en 

plenario con el resto de los grupos. Si los alumnos tienen y quieren, pueden 

llevar su notebook/netbook y realizar la presentación en un power point. 
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Objetivo Especifico 2 
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Paso N° 3. PLEANARIO 

Cada grupo tendrá 5 minutos para: (a) presentar rápidamente el caso 

(diagnóstico y proyecto), y (b) realizar una reflexión sobre el trabajo realizado 

(utilidad del ejercicio, sentimientos, contenidos abordados, dificultades y 

aspectos positivos, etc). 

Paso Nº 4. CIERRE DE LA CLASE 

Finalmente, el Equipo Cátedra realizará una devolución general de la actividad 

realizada, dando cuenta de los aspectos más importantes: objetivos de la 

actividad, performance de los grupos, dificultades observadas, etc.



Planificación Social 

Trabajo Práctico 2014 

Convocatoria a presentación de proyectos innovadores de Desarrollo Local 2014  

Fundación Nuevas Oportunidades 

La Fundación Nuevas Oportunidades en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación invita a participar en su primera Convocatoria para la presentación de propuestas 

innovadoras de desarrollo local en las áreas temáticas definidas en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, a saber: 

1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2) Lograr la enseñanza primaria universal 

3) Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

4) Reducir la mortalidad de los niños y las niñas menores de 5 años 

5) Mejorar la salud materna 

6) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

Se seleccionarán 10 proyectos que recibirán hasta $100.000 cada uno, los cuales presenten 

propuestas innovadoras que respondan a los siguientes criterios: 

a) Apoyen actividades de desarrollo social y /o productivo focalizadas en las 

necesidades y demandas de una comunidad específica en condiciones de 

vulnerabilidad. 

b) Estimulen la participación activa de los miembros de la comunidad y actores 

interesados. 

c) Fomenten el desarrollo de capacidades locales conducentes a un desarrollo social y 

ambientalmente sostenible.  

Consideraciones Generales a tener en cuenta para la presentación de las propuestas 

Los proyectos presentados deberán tener una duración máxima de dos años y contener los 

ítems especificados a continuación para su consideración y evaluación: 

1) Título del proyecto 

2) Justificación 

3) Objetivo/s General/es 

4) Objetivos Específicos 

5) Resultados Esperados e indicadores 

6) Actividades 

7) Actores involucrados/as 

8) Recursos 

9) Calendario de ejecución 

10) Monitoreo y Evaluación 

 


