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Nombre del curso: Preparación y evaluación de Proyectos 
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Semestre:      8    
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Otros participantes del curso (nombres y cargos): 
 
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales X 
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen X 
    Monografía X 
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 
Objetivos: 
1 - Generar un espacio de reflexión en torno a los supuestos epistemológicos, 
metodológicos, políticos y éticos que dan lugar al proyecto y que se expresan en él. 



 
2 – Conocer diversos marcos conceptuales en la formulación de proyectos, a la vez que 
profundizar en la perspectiva de la educación popular en relación a los mismos. 
  
3 – Visualizar las diferentes etapas – y su interacción –  que constituyen la elaboración, 
implementación y evaluación de un proyecto, contextualizando la elaboración y evaluación de 
proyectos en la planificación y gestión educativa. 
 
4 – Conocer y disponer de herramental práctico que se utiliza en la elaboración y evaluación 
de proyectos. 
 
Contenidos: 
Unidad 1 – Definición de proyecto, tipos de proyectos y ciclo del proyecto. 
 
Unidad 2 –Supuestos epistemológicos, metodológicos, políticos y éticos. El marco conceptual 
de la Educación popular en la formulación de proyectos. 
 
Unidad 3 – Enfoques de proyectos de intervención educativa y Enfoque de Marco Lógico. 
 
Unidad 4 – Conociendo algunos ejemplos de cómo se implementan proyectos integrales de 
extensión, investigación y docencia universitaria. Análisis de ejemplos de proyectos de 
capacitación y extensión rural. 
 
Formas de evaluación:  
Se realiza una evaluación presencial a modo de primer parcial con los conceptos básicos 
adquiridos. Luego de la práctica del proyecto se implementa un informe elaborado a domicilio 
donde se analiza la práctica realizada como segundo parcial. 
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