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2. Descripción de la asignatura 
 
Se trata de una asignatura de carácter instrumental metodológica, en la que el estudiante 

profundiza en el ámbito de los proyectos sociales, considerando las fases del ciclo de los mismos, a 

saber: formulación, gestión y evaluación,  a partir del desarrollo de instrumentos y destrezas que 

les permitan conducir cada una de estas etapas. 

 

En esta asignatura  se entiende por proyecto un conjunto de actividades interrelacionadas  para 

lograr un fin específico, con un comienzo y fin claros, en un contexto de: tiempo, presupuesto, 

alcance y calidad. 

 
 

3. Contextualización de la asignatura en la formación de los estudiantes 
 

La asignatura de acuerdo al Perfil de Egreso de la carrera contribuye al desarrollo de  las siguientes  

competencias:  

 

A. Diseñar y desarrollar intervenciones profesionales (proyectos, programas, servicios, 

sistemas y asesorías)  que generen condiciones para el fortalecimiento de la actoría 



individual y colectiva de los sujetos, considerando sus intereses y demandas. (Dimensión 

Profesional). 

 

B. Atender, orientar y responder de manera efectiva a la demanda de intervención acorde 

con los principios del desarrollo humano sustentable, favoreciendo los cambios, 

transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social. 

(Dimensión Profesional). 

 

C. Asumir con disposición y preparación el trabajo en equipo, con una actitud de apertura al 

diálogo interdisciplinario, respetando las diferencias individuales e interculturales. 

(Dimensión Fundamental). 

 

 
4. Resultados de Aprendizaje  

 
El estudiante: 
 
RA 1: Formula y operacionaliza un proyecto social en las distintas fases del ciclo de los mismos, 

estableciendo lógicas de diagnóstico, actividades, tiempo y presupuesto de recursos, y lo realiza 

colaborativamente. 

 

RA2: Distingue y analiza diversas metodologías de evaluación de proyectos sociales, en razón de su 

pertinencia y coherencia, considerando entre otros los contextos y problemáticas en los cuales se 

insertan y a los que intenta responder.  

 
 

5. Contenidos 

 
UNIDAD TEMÁTICA I:  Contexto y conceptos principales  
 

A. Problemas, necesidades, demandas y proyectos sociales  
B. Ciclo de vida de los proyectos sociales  
C. Sistema Nacional de Inversión Pública en Chile y América Latina 

 
 
 
 



UNIDAD TEMÁTICA II: Gestión Social de Proyectos 
 

A. Lógicas, funciones y proceso de la gestión social 
B. Planificación, organización, ejecución, monitoreo y cierre de proyectos sociales  

 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: Evaluación de Proyectos Sociales 
 

A. Definiciones y características de la evaluación 
B. Metodologías de evaluación 
C. Tipos  o enfoques de evaluación 

 Según el momento  

 Según el/los objetivos 
  
 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

 

Además de clases expositivas con énfasis participativo, se desarrollará un trabajo de carácter 

grupal, según se divida el grupo curso, orientado a (RA1) la formulación y operacionalización de un 

proyecto social, considerando las distintas fases del mismo, y  estableciendo lógicas de 

diagnóstico, actividades, tiempo y presupuesto de recursos. 

 
Para el desarrollo del RA2, los estudiantes  desarrollarán un trabajo de carácter grupal que les 

permita el despliegue de algunas de las metodologías de evaluación de proyectos sociales más 

utilizadas desde la disciplina del trabajo social, a la vez que pronunciarse técnicamente respecto 

de las selecciones de tipologías de evaluación, teniendo en cuenta su pertinencia y coherencia. 

 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

 

La evaluación se los aprendizajes considera: 

 

A. Informe de trabajo (RA1) de formulación y operacionalización de un proyecto social, en 
sus distintas fases y estableciendo lógicas de actividades, tiempo y presupuesto de 
recursos. Pondera 40%. 

B. Informe de trabajo (RA 2) de evaluación de proyectos sociales, utilizando distintas 
tipologías de acuerdo al diagnóstico, análisis de contexto y problemática de base. Pondera 
un 40%. 

C. Prueba escrita: tendiente verificar la incorporación de contenidos fundamentales para el 
desarrollo de los RA 1 y 2. Pondera 20%. 



D. Examen final: De acuerdo a la normativa institucional. 

 

Fechas Prueba y Trabajos 
 

A. Trabajo RA 1: 19 de abril de 2016 
B. Prueba de contenidos: 24 de mayo de 2016 
C. Trabajo RA 2: 21 de junio de 2016 

 
 

8. Recursos de aprendizaje  
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