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Presentación del curso 

 

Los programas y proyectos sociales constituyen decisiones de política y cursos de acción orientados a 

la satisfacción de necesidades y desarrollo de capacidades, y responden a la operacionalización de las 

obligaciones del Estado de garantizar la entrega de bienes, productos y servicios, tangibles e 

intangibles, con la finalidad de enfrentar las causas de la pobreza y promover la autonomía progresiva 

de personas, familias y comunidades en una interacción inteligente con los gobiernos y mercados. 

  

Tanto su formulación, como su implementación y evaluación responden a asuntos de carácter político 

institucional, cultural y social pero no es menos cierto que incluyen una dimensión técnica que 

también es necesario abordar, no desde una perspectiva eficientista estrictamente, sino inserta en una 

comprensión global de la planificación. 

 

Más aún, para Transparencia Venezuela esa dimensión técnica adquiere alcance y profundidad cuando 

se la vincula al enfoque de derechos, pues permite superar el enfoque filantrópico basado en la mera 

transferencia y promover esquemas de corresponsabilidad, independencia, contraloría social y 

participación de las personas y sus organizaciones como sujetos activos del proceso en todas sus fases. 

  

Desde esta perspectiva, éste no es un Curso que enfatice en herramientas concretas de formulación o 

evaluación de programas y proyectos sociales, sino más bien en la lógica conceptual y técnica de estos 

procesos, buscando respuestas a preguntas básicas, caracterizarla realidad que se desea intervenir en 

conjunto con los diferentes actores, contextualizar adecuadamente los elementos intervinientes 

coadyuvantes en procesos de este tipo y vincularlos a objetivos superiores a la entrega de 

prestaciones. 

  

Estos objetivos se asocian al enfoque de derechos, que insiste en el desarrollo de capacidades y 

ampliación de los grados de libertad de las personas para garantizar mayores grados de escogencias y 

opciones. De este modo, el enfoque de derechos constituye el eje transversal a la luz del cual se da 

alcance y profundidad a cada una de las etapas clásicas ya conocidas como son la formulación, 

ejecución y evaluación de intervenciones sociales.  Así, la construcción del perfil de un proyecto, que 

constituye la práctica central del curso, deberá responder no solamente a definiciones técnicas, 

aunque las incluye, sino a la compresión y aplicación de un modo de abordaje que privilegia el 

enfrentamiento de causas, la definición de propósitos y la búsqueda de impactos capaces de 

transformar la vida concreta de la gente. 

  

Objetivo General 

Conocer y aplicar herramientas conceptuales y técnicas básicas propias de la formulación y evaluación 

de programas / proyectos sociales como estrategias de planificación socio política para la promoción y 

garantía de derechos humanos. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar y comprender los conceptos y aspectos técnicos de la formulación y evaluación 

de programas / proyectos sociales, con énfasis en el conocimiento de indicadores. 

2. Aplicar herramientas propias de la medición de procesos y resultados a la evaluación del 

cumplimiento del enfoque de derechos y su promoción en programas / proyectos sociales. 

3. Aplicar herramientas conceptuales y técnicas a la formulación del perfil de un proyecto, 

que responda al enfoque de derechos y a una estrategia de superación de la pobreza. 

 

Contenido: 

Módulo 1. Formulación y Evaluación de Programas / Proyectos Sociales.   

Módulo 2. Enfoque de Derechos Humanos en la planificación de Programas Sociales.   

Módulo 3. Diseño del Perfil de Programas / Proyectos Sociales.   

 

Duración: 

4 semanas (40 horas) 

 


