
 

Temario 
 

Unidad 1: Contexto global y Marco conceptual  
 
La situación Global y la desigualdad/ Deconstrucción del concepto de desarrollo/ Los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible / La crisis climática, sus impactos y sus causas. 
Transición energética. / Justicia ambiental / Sociedad y comunidad 
 
Unidad 2: Proyectos sociales con enfoque de Derechos humanos y 
sostenibilidad.  
 
Territorio / infraestructura y Derechos humanos / Justicia espacial / Derecho al agua y 
al saneamiento en Argentina / Agua en comunidades rurales dispersas / El modelo de 
producción y consumo / Gestión de residuos / Empresas sociales /Transición 
energética.  
 
Unidad 3: Diagnóstico y problematización  
 
Modelos mentales y racionalidades / Enfoques sincrónicos, sistémicos y procesuales / 
La intervención social/ La observación participante y el punto de vista local / Mapeo de 
actores / Árbol de problemas. 
 
Unidad 4: Diseño y formulación 
 
La participación en proyectos sociales / Planificación estratégica situacional / 
Escenarios / El marco lógico / Transversalizaciones: El enfoque de derechos humanos, 
la perspectiva de género, el enfoque intercultural/ Definición de impacto / Indicadores / 
Monitoreo y Evaluación.  
 
Unidad 5: Planificación y Gestión de proyectos sociales  
 
Análisis y construcción de viabilidad política, económica y organizativa / Negociación y 
Alianzas / Estrategias de financiamiento / El error como fuente de aprendizaje / Cultura 
e identidad en las organizaciones sociales / Mapeo de públicos / Planificaciòn de la 
comunicación/ Mediación y resolución de conflictos/ Protocolos para una convivencia 
pacìfica / Trabajo en equipo y coordinación/ El voluntariado.  
 

  



 
Cronograma de Clases 
 
Clase 1 La situación global, la desigualdad y los objetivos del desarrollo sostenible. 
Clase 2 La crisis climática, sus causas y sus impactos. 
Clase 3 Proyectos sociales y enfoque de Derechos humanos  
Clase 4 Territorio, infraestructura y Justicia espacial. El proyecto Espacios comunitarios 
en Barrio Zepa B, Córdoba.  
Clase 5 Derecho al agua y al saneamiento. La política del agua en la ciudad de 
Ushuaia y el Programa agua en comunidades rurales  
Clase 6 El modelo de producción y consumo. El caso de las cooperativas de 
recicladores y la Empresa RAYO.  
Clase 7 Modelos mentales y trabajo de campo.  
Clase 8 Mapeo de actores. El caso del Arroyo Las Piedras. 
Clase 9 Planificación estratégica situacional. Escenarios.  
Clase 10 Problematización: árbol de problemas. El proyecto Puentes en Colonia Dora. 
Clase 11 La participación en proyectos sociales. Procesos de Co-Diseño. 
Clase 12 Taller Trabajo Integrador 
Clase 13 Formulación de proyectos. El marco lógico. Transversalización Derechos 
humanos, Género, Interculturalidad.  
Clase 14 Monitoreo y Evaluación  
Clase 15 Análisis y construcción de viabilidad política, económica, organizativa.  
Clase 16 Negociación y Estrategias de financiamiento 
Clase 17 ¿Por qué fallan los proyectos sociales? La gestión del conocimiento en 
proyectos sociales.  
Clase 18 Actividad grupal para el Trabajo integrador  
Clase 19 La comunicación en proyectos sociales. Planificación por grupos de interés.  
Clase 20 Trabajo en equipo. Mediación y Coordinación. 
Clase 21 Conversatorio sobre la Sociedad civil  
Clase 22: Actividad grupal para el Trabajo integrador. 
Clase 23 Exposición de trabajos finales y cierre.  
 


