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Política Social y Planificación
Esta primera clase apuntó a presentar de modo general la materia (ver CONTENIDOS de
este blog) y ofrecer un encuadre de esta primer unidad.
Si bien la Asignatura Planificación Social es de carácter metodológico-instrumental en
tanto se ubica en el Area Técnico Operativa del Plan de Estudios y tiene como propósito
principal la capacitación en el manejo de conocimiento instrumental para la intervención
profesional, creemos necesario partir del supuesto de que toda planificación se enmarca en
una mirada o visión de lo social. Es decir, no se trata solamente de “aprender a aplicar
enfoques o modelos de planificación” sino además contextualizar y ubicar esa planificación
en el escenario de la política social, definida por un tipo de Estado particular que, a su vez,
impulsa determinado modelo de desarrollo en un momento histórico.
Para comprender la importancia de la planificación comenzamos con un trabajo práctico
individual que consistió en realizar un diagnóstico de la situación académica de cada uno de
los estudiantes presentes en clase y a partir de ello planificar una fecha posible para su
graduación, elaborando un plan de acción para rendir las asignaturas restantes en función de
un cronograma.
Una de las reflexiones en torno al tema de la política social y la planificación es revisar
cómo las sociedades contemporáneas intentan reducir las desigualdades sociales y, por lo
tanto, disminuir los niveles de pobreza. No existe sólo una forma de definir y de explicar
estos fenómenos sociales. Las diferentes miradas sobre los mismos se traducen luego en
distintas formas de abordarlo , es decir en distintas políticas económicas y sociales
definidas en ese sentido. Se propone, como primera actividad para la reflexión, analizar uno
de los capítulos de “Miradas, visiones que no quedan sólo en el banco de una plaza”, de
Thelma y Nancy ( Canal 10. Córdoba). Hacer click en el título del capítulo.
Los Pobres de ahora ya no son como los de antes
Saludos,
Lic. Laura Guajardo (profesora adjunta)

Tendencias y estilos de política social según
modelos de Estado (parte 1)
La Unidad Nº1 de la materia se desarrolló en dos partes. En la primera parte analizamos
las tendencias y estilos de la Política Social y de la Planificación en relación a los Modelos
de Estado y de Desarrollo en Argentina desde una perspectiva histórica.
Aquí recuperamos algunos conceptos vistos en otras asignaturas como Realidad Social
Argentina y Política Social del Estado. El cuadro que se adjunta pretende simplemente
sintetizar lo visto en clase, resaltando que para la preparación de la materia los estudiantes
deben ir a la bibliografía específica de la Unidad Nº1 (ver BIBLIOTECA DIGITAL de este
blog).

Saludos,
Lic. Laura Guajardo

Tendencias y Estilos de Política Social
según modelos de Estado (parte 2)
Siguiendo con los temas desarrolLados en la clase anterior, en esta clase nos detuvimos en
la caracterización de los principales enfoques actuales sobre las políticas sociales:
universalismo, focalización y políticas sociales de transferencias de ingresos.
Analizamos ventajas y desventajas de los distintos enfoques, contextos en los que surgen,
enfatizando en la consideración de la política social como una síntesis de la lucha entre las
fuerzas políticas y sociales de la Sociedad Civil y del aparato del Estado. Para ilustrar este
tema analizamos algunos casos concretos, a saber:
a)
el contexto de surgimiento del Plan Jefes/as de Hogar Desocupados en el año 2002 y
las distintas fuerzas sociales y políticas que allí participaron
b) diversos aspectos del diseño e implementación de la Asignación Universal por Hijo
para la Protección Social
También se consideraron varios ejemplos del ejercicio profesional del Trabajo Social en los
escenarios de las políticas sociales.
Para conocer y analizar distintos modelos de programas sociales focalizados en
Argentina, sugerimos revisen los siguientes enlaces.
- Programa Jefas y Jefes de Hogar desocupados
- Programa Familia por la Inclusión Social
Para conocer y analizar distintos modelos de políticas sociales de transferencias de
ingresos en distintos países, sugerimos revisen los siguientes enlaces.
- Programa Work-fare Americano
- RMI Francés
- Fondo Permanente de Alaska
Finalmente, en esta clase, realizamos la Guía de Lectura Nº 1. Esta guía estuvo orientada a
profundizar en algunos de los contenidos vistos, particularmente sobre el tema “Enfoques
contemporáneos sobre la Política Social en Latinoamérica. El universalismo básico”. En
esta guía se analizó el artículo “Un camino para reducir la desigualdad y construir
ciudadanía”, de Luciano ANDRENACCI y Fabián REPETTO, publicado en MOLINA,
Carlos Gerardo (editor): Universalismo básico: hacia una nueva política social en América
Latina; Washington, BID-Planeta. Los estudiantes debían responder a los siguientes puntos:

(a) Describa las funciones básicas de la política social en los Estados capitalistas
contemporáneos y caracterice brevemente estas funciones en el Estado neoclásico
latinoamericano; (b) Señale y caracterice brevemente las reformas de la política social de
los últimos veinte años; y (c) Conceptualice y describa las principales características del
“universalismo básico”.
La guía de lectura se encuentra en la sección CONTENIDOS de este blog, mientras que
otras lecturas de referencia sobre estos temas de la Unidad Nº 1, se encuentran disponibles
en la BIBLIOTECA DIGITAL del blog.
Saludos,
Laura Garcés.

Gerencia Social y Planificación Estratégica
La segunda parte de la Unidad Nº1 tomó como punto de partida la contextualización
realizada en la primera parte. En función de ese contexto, ubicamos y caracterizamos la
gerencia social y la planificación estratégica como tendencias de las últimas décadas,
diferenciándolas de la gerencia tradicional y de la planificación normativa.
A modo de síntesis se presentan algunos de las tablas analizadas en clase, resaltando una
vez más la importancia de revisar las lecturas de referencia de la Unidad Nº1 a la hora de
prepararse para la evaluación parcial y final.
Diferencias entre los estilos gerenciales tradicionales y los que surgen a partir de la
década del ’90.

Con la intención de diferenciar los enfoques de planificación “tradicionales” o
“normativos”, propios de la década del ‟60 y ‟70, respecto del enfoque estratégico, se
utilizó el análisis de “rupturas” y “re-articulaciones” presentado originalmente por Carlos
Matus y luego por Mario Robere (ver bibliografía específica en la BIBLIOTECA
VIRTUAL de este blog, o bien realizar una búsqueda en biblioteca o en internet, ya que
estos autores son ampliamente difundidos).
En cuanto a las rupturas entre los enfoques de planificación, se priorizan las diferencias en
cuanto a su visión de „sujeto‟, relación entre „poder‟ y „saber‟, y la noción de „espacio‟ y
tiempo‟.

Luego de analizar las rupturas entre ambos enfoques, las que fueron presentadas como
extremos ilustrativos, y no taxativos; siendo posible encontrar muchas situaciones
intermedias, se desarrolló lo que Carlos Matus presentó originalmete en su libro “Política,
Planificación y Gobierno” como las re-articulaciones entre la planificación normativa
(tradicional) y estratégica. El cuadro siguiente es una síntesis de lo desarrollado en clase,
síntesis que habrá que enriquecer con una lectura en profundidad de la bibliografía de
referencia.

Luego de analizar los cuadros comparativos, y a partir de la pregunta ¿Qué significa pensar
y actuar estratégicamente?, describimos el enfoque estratégico y el reconocimiento de los
distintos actores, dando ejemplos de los escenarios en los que se insertan los alumnos desde
las prácticas de
Taller.

Para concluir con la clase y el análisis del enfoque estratégico de planificación, se utilizó el
esquema anterior, el cual ilustra la idea que subyace en el pensamiento estratégico. Esto es,
la búsqueda de un fin (utopía concreta) identificando diferentes caminos posibles, en el
corto, mediano y largo plazo, ya sea que se enfrente un escenario optimista, probable o
pesimista. En el fondo, el pensamiento estratégico supone diferentes caminos -y no
simplemente la trayectoria ideal- para poner el objetivo al alcance.
Se recomienda la lectura de los materiales que al respecto se encuentran en la
BIBLIOTECA VIRTUAL de este blog. Si bien se ha tomado como base el trabajo sobre el
enfoque estratégico originalmente planteado por Matus y seguido por Robere, existen
nuevas variantes del mismo, las que pueden ser analizadas con los materiales disponibles en
el blog.
Saludos,
Laura Garcés.

Momentos de la Planificación Estratégica
En esta última clase de la Unidad Nº 1, se desarrollaron los momentos de la Planificación
Estratégica, según el enfoque de Carlos Matus, seguido también por Mario Róbere.

Como se ve en la ilustración, el enfoque ofrece la posibilidad de „planificar‟ en función de
dos distancias al objeto de intervención, una de mayor globalidad y otra de mayor
especificidad. Al mismo tiempo, la secuencia básica de planificación (no necesariamente
rígida ni lineal) supone comenzar con un campo lógico „analíito‟ (del ver y el ser), luego
llegar a un campo „proyectivo‟ (del deber ser), y finalmente un campo „constructivo‟ (del
poder ser).

El análisis de los momentos, es también una introducción a diferentes maneras de
comprender el concepto del ciclo de vida de los proyectos, que se analiza tanto en la
Unidad Nº 2 (al revisar los principios de una intervención) y en la Unidad Nº 3, cuando
específicamente se analiza el ciclo en el marco de la gestión de proyectos.
Cabe destacar que diferentes autores identifican distintos momentos para el enfoque de
planificación estratégica. Existe apertura desde la cátedra a que cada estudiante elija -entre
todos los documentos dispuestos en la BIBLIOTECA VIRTUAL del blog- el autor que le
resulte más sencillo, siempre que justifique esta elección. Ver diferentes enfoques en la
bibliografía de la Unidad Nº 1…!
Si tienen dudas, no duden en preguntar….! Para ello, pueden usar el sitio PREGUNTAS
FRECUENTES de este blog.
Saludos,
Laura Garcés.

¿Para qué planificamos?
Con esta pregunta comenzamos la Unidad II de la materia, orientada a comprender el
sentido de una intervención que se jacte de planificada. En esta unidad, abordaremos temas
como la planificación orientada por resultados, la teoría de la acción o teoría del cambio, y
el enfoque del marco lógico, como una de las herramientas más utilizadas para el diseño,
ejecución y evaluación de programas y proyectos…
Con frases como “No podemos saber dónde vamos, si no sabemos dónde hemos estado”
(Proverbio Chino) o “No es suficiente con imaginar el futuro, tenemos también que
construirlo” (C.K Prajalad), resaltamos la importancia de la planificación en toda
intervención social. Como esquema general para „entrarle‟ al tema, trabajamos sobre los
elementos clave que supone una intervención planificada, reflejados en las siguientes
imagenes…

Una intervención Planificada
Esta imagen relfeja la importancia de entender que toda intervención supone un proceso
multiactoral de cambio y transformación, basado en un profundo conocimiento de la
situación inicial (que se desea cambiar) y un claro consenso sobre la situación final (que se
desea alcanzar); proceso que implica el desarrollo de un conjunto de actividades
lógicamente vinculadas y articuladas entre si en un espacio y tiempo determinado.
Con esta nueva imagen, resaltamos -por un lado- un conjunto de elementos que siempre
están (aunque no de manera explicita) presentes en una intervención, tales como los

insumos, actividades, p
roductos, resultados e
impactos. Por otro lado, reflejamos la necesidad de separar los efectos de nuestra
intervención con los cambios producidos por otros factores sociales y económicos, ya sea
en el corto, mediano y largo plazo.
Finalmente, destacamos la presencia de una serie de factores externos que siempre
condicionan positiva o negativamente una intervención, así como un conjunto de supuestos
y condiciones que deben darse para que nuestro plan sea posible. Estos elementos, son parte
de los que continuaremos analizando en esta Unidad.
Los estudiantes fueron invitados a leer sobre la Teoría del Cambio, enfoque sobre el que
iremos profundizando y analizando a partir de ejemplos.
Nos vemos en la próxima!
Esteban (el profe).

Principios de una intervención planificada
Nº 2 y 3
¿Qué tal?
En la sesión anterior habíamos profundizado sobre la Teoría del Cambio o Teoría de la
Acción, el principio Nº 1 de una intervención que se jacte de „planificada‟. En esta clase
tuvimos la devolución de los grupos que reflexionaron sobre la presencia de la Teoría del
Cambio en una experiencia concreta (ver clase anterior y experiencia de los Bancos de
Agua en la sección Noticias de este blog).
La clase inició con una intervención de Alejandra Lucero, adscripta e integrante del equipo,
quien explicó el uso del nuestro blog y las múltiples utilidades que éste tiene para
acompañar el procesos de aprendizaje. Gracias Ale!

El tema principal de la clase rondó en torno a dos de los principios básicos que supone una
intervención (segundo y tercer principio de los ocho que priorizamos en el curso).

El segundo
principio analizado tiene que ver con la idea que toda intervención debiera basarse en una
profunda comprensión de la realidad que se quiere transforar con nuestra intervención.
Para ello, se resaltó la importancia de diversas metodologías de análisis situacional y
diagnóstico, tales como el Sondeo Rápido, el Diagnóstico Participativo, el Autodiagnóstico,
etc.
Se destacó la importancia de comprender no sólo la situación actual, sino cómo ésta ha
venido cambiando con el tiempo, así como las respuestas que la misma gente fue dando a
sus problemas. También se resaltó la importancia de identificar los diferentes actores
sociales (individuos, grupos e instituciones) que podrían estar interesados y afectar
(positiva o negativamente) nuestra intervención. Tratándose de un tema central en la
gestión de todo proyecto, este principio será profundizado al analizr el enfoque del Marco
Lógico y el Ciclo de Vida de Proyectos, tanto en la Unidad II como Unidad III del presente
curso.

Además, en esta
clase analizamos el tercer principio de una intervención, el cual justamente tiene que ver
con reconocer que en un programa o proyecto son múltiples los actores sociales que pueden
estar involucrados directa o indirectamente y afectar el proceso de cambio que nuestra
acción pretende generar.
En este caso diferenciamos aquellos actores directos (beneficiarios o usuarios, instituciones
de apoyo y agentes de financiamiento) de aquellos indirectos (como ONGs, gobierno local,
organizaciones de la comunidad, empresas, iglesias, entre otros), destacando que todos -de
alguna manera- tienen un interés en el proyecto, el cual no siempre será coincidente con el
objetivo de la intervención. mencionamos la importancia de manejar herramientas como el
Mapeo de Actores Sociales Claves para conocer estos diferentes actores y saber cómo
articularse con ellos. Esto también constituye un puntapie central en una intervención
planificada. Desconocer la presencia de mútiples actores que real o potencialmente
afectarán la intervención, llevará a errores y dificultades futuras que seguramente
condicionarán el éxito del programa o proyecto.
En la próxima completaremos el análisis de los principios básicos de una intervención, y -a
partir de un proyecto real- revisaremos en qué medida éstos principios estuvieron presentes
en ese caso concreto.
Hasta la próxima…!
Esteban

Principios de una intervención planificada
Nº 2 y 3

¿Qué tal?
En la sesión anterior habíamos profundizado sobre la Teoría del Cambio o Teoría de la
Acción, el principio Nº 1 de una intervención que se jacte de „planificada‟. En esta clase
tuvimos la devolución de los grupos que reflexionaron sobre la presencia de la Teoría del
Cambio en una experiencia concreta (ver clase anterior y experiencia de los Bancos de
Agua en la sección Noticias de este blog).
La clase inició con una intervención de Alejandra Lucero, adscripta e integrante del equipo,
quien explicó el uso del nuestro blog y las múltiples utilidades que éste tiene para
acompañar el procesos de aprendizaje. Gracias Ale!
El tema principal de la clase rondó en torno a dos de los principios básicos que supone una
intervención (segundo y tercer principio de los ocho que priorizamos en el curso).

El segundo
principio analizado tiene que ver con la idea que toda intervención debiera basarse en una
profunda comprensión de la realidad que se quiere transforar con nuestra intervención.
Para ello, se resaltó la importancia de diversas metodologías de análisis situacional y
diagnóstico, tales como el Sondeo Rápido, el Diagnóstico Participativo, el Autodiagnóstico,
etc.
Se destacó la importancia de comprender no sólo la situación actual, sino cómo ésta ha
venido cambiando con el tiempo, así como las respuestas que la misma gente fue dando a
sus problemas. También se resaltó la importancia de identificar los diferentes actores
sociales (individuos, grupos e instituciones) que podrían estar interesados y afectar
(positiva o negativamente) nuestra intervención. Tratándose de un tema central en la
gestión de todo proyecto, este principio será profundizado al analizr el enfoque del Marco
Lógico y el Ciclo de Vida de Proyectos, tanto en la Unidad II como Unidad III del presente
curso.

Además, en esta
clase analizamos el tercer principio de una intervención, el cual justamente tiene que ver
con reconocer que en un programa o proyecto son múltiples los actores sociales que pueden
estar involucrados directa o indirectamente y afectar el proceso de cambio que nuestra
acción pretende generar.
En este caso diferenciamos aquellos actores directos (beneficiarios o usuarios, instituciones
de apoyo y agentes de financiamiento) de aquellos indirectos (como ONGs, gobierno local,
organizaciones de la comunidad, empresas, iglesias, entre otros), destacando que todos -de
alguna manera- tienen un interés en el proyecto, el cual no siempre será coincidente con el
objetivo de la intervención. mencionamos la importancia de manejar herramientas como el
Mapeo de Actores Sociales Claves para conocer estos diferentes actores y saber cómo
articularse con ellos. Esto también constituye un puntapie central en una intervención
planificada. Desconocer la presencia de mútiples actores que real o potencialmente
afectarán la intervención, llevará a errores y dificultades futuras que seguramente
condicionarán el éxito del programa o proyecto.
En la próxima completaremos el análisis de los principios básicos de una intervención, y -a
partir de un proyecto real- revisaremos en qué medida éstos principios estuvieron presentes
en ese caso concreto.
Hasta la próxima…!
Esteban

Principios de una intervención planificada
(Nº 4 a 8)
Buenas, buenas…!
En esta clase retomamos lo visto anteriormente respecto a los principios básicos que
orientan una intervención planificada, y completamos con la lista de 8 principios
priorizados para este curso.
El cuarto principio analizado tiene que ver con “Reconocer las ventajas de los procesos
participativos“. Al respecto, revisamos críticamente aquellas intervenciones donde prima
una noción „asistencialista‟ y „paternalista‟ del desarrollo social. También se cuestionó
aquellas intervenciones que ponen en situación antagónica lo „interno‟ y lo „externo‟, lo
„moderno‟ y lo „tradicional‟, lo „nuevo‟ y lo „viejo‟, lo „exógeno‟ y lo „endógeno‟, siendo
que ambos son partes valiosas en todo proceso de intervención. Se planteó la necesidad de
revisar aquellas intervenciones que se realian „desde arriba‟ y „desde afuera‟ de la
comunidad, y se resaltó la importancia de reconocer el saber y la experiencia local, creando
espacios de intercambio y construcción colectiva del conocimiento.

El principio anterior había destacado la influencia de múltiples actores en un proceso de

intervención. En este caso, se puso en escena a estos actores en un caso hipotético,
procurando responder a la pregunta ¿quién “planifica” a quién? Entre varios puntos, se
destacó, como conclusión generalizable, que mientras mayor sea la proporción de
participación de los beneficiarios o usuarios de un proyecto en la priorización de las
necesidades y la toma de decisiones sobre el proyecto/programa a implementar, mayores
serán las chances de éxito de dicha intervención. Y, mientras mayor sea la determinación de
los destinos del proyecto por parte de las instituciones de apoyo, donantes y otras entidades,
menores las probabilidades de éxito de la intervención. Resaltamos, en conclusión, que la
apropiación de un proyecto por parte de los usuarios depende en gran medida del
protagonismo que ellos tengan durante todo el ciclo de vida del proyecto; siendo este
protagonismo una de los principales aspectos que llevan a buenos resultados y la
continuidad de la intervención.
Relacionado con el principio anterior y con este, recomendamos el uso del Mapeo de
Actores Claves o Actores más Relevantes, como una herramienta muy útil en toda
intervención, no sólo para identificar diferentes actores sociales vinculados real o
potencialmente al programa o proyecto, sino para comprender su posición respecto de
nuestra intervención. Al respecto, se adjuntó en la biblioteca virtual (sección Otros
documentos recomendados) un trabajo introductorio sobre esta herramienta.

Luego desarrollamos el quinto principio, el cual sostiene que “las intervenciones no son o
no debieran entenderse como un proceso mecánico de progresión lineal”. Se resaltó que
los procesos de desarrollo social son más complejos y suponen (a) una re-interpretación de
los programas durante la intervención, (b) comprender que los resultados no sólo dependen
de la „intervención‟, sino de los actores locales y sus propios intereses, y (c) que
usualmente se interviene en escenarios inciertos, multi-actorales y diversos, con
contradicciones que condicionan las interacciones humanas.
Por ello, este principio sostiene que las intervenciones basadas en programa o proyectos
debieran adoptar la noción de ciclo de vida de proyectos, entendiendo por tal el conjunto
de momentos por los que atraviesa un proyecto desde la idea inicial hasta la ejecución y
evaluación final. Los momentos están vinculados y articulados entre si y el procesos sigue
una progresión lógica; no obstante, no se trata de un proceso lineal en un solo sentido. Por
el contrario, es común el retorno a momentos previos mientras el proceso se hace más
detallado. Es un proceso iterativo (es decir, repetitivo pero incremental). A medida que se

avanza en el ciclo se analizan los diferentes asuntos con distintos niveles de detalle. Este
tema se profundizará en la Unidad III cuando tratemos Ciclo de Vida de los Proyectos.
El sexto principio desarrollado en clase apuntó a “reconocer la influencia de factores
externos que afectan el proceso del proyecto y los resultados”. En directa relación con el
principio tercero y cuarto (referido a la influencia de múltiples actores en todo proceso de
intervención, así como la importancia de la participación social), este sexto rincipio busca
destacar y ser concientes de que en una intervención existen múltiples factores que pueden
condicionar positiva o negativamente la misma.

Como una forma de identificar estos factores se mencionó la herramienta conocida como el
FODA. Esta herramienta, íntimamente ligada al enfoque de planificación estratégica, “…no
es más que una forma estructurada de elaborar un diagnóstico concreto de la realidad
interna de una organización y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve”
(Medianero Burga, 2009, véase una descripción de la herramienta en el documento
“Metodología de planeamiento estratégico en el sector público: Conceptos esenciales”, del
mencionado autor, disponible en la biblioteca digital de este blog.
Junto al análisis de los factores, este principio resalta la importancia de destacar la
identificación de los actores, sean éstos aliados, oponentes o neutros, estratégicos o tácticos.
Al respecto se brindaron varios ejemplos sobre la base de casos concretos.

El séptimo principio de una intervención planificada se refiere a la importancia de “definir
objetivos claros, lógicos y „alcanzables‟, y priorizar aquellos que ofrecen contribuciones
más significativas”. Al respecto, y destacando el lema “Si no sabes hacia donde vas, ¿cómo
sabrás que ya has llegado?”, popularizado por Yogi Berra (USA, 1925), ese principio
destaca la relevancia de definir, en diferentes niveles, hacia dónde va la intervención.
Sobre la base de este principio, revisamos aquel ejemplo inicial planteado por los
estudiantes, el cual ilustraba la acción de estimular la participación y fortalecer la
organización de una comunidad (cambio de primer nivel) para que ésta comunidad
organizada pueda generar proyectos y conseguir financiamiento para la realización de un
centro comunitario de recreación y deportes (cambio de segundo nivel) para contribuir a
mejorar la calidad de vida de los pobladores (cambio de tercer nivel). El siguiente gráfico
ilustró la ubicación de los diferentes objetivos en un escenario de intervención planificada,
destacando a su vez la importancia de tener una misión y visión definidas, así como la
necesaria materialización de las acciones mediante una clara estrategia, actividades y
tareas.

El octavo principio de una intervención planificada analizado en el curso refiere a la
importancia de “revisar críticamente la práctica mediante acciones de seguimiento,
evaluación y sistematización”. Las metodologías de seguimiento, evaluación (ex ante y ex
post) y de sistematización refieren a diferentes enfoques del campo de la evaluación de
programas y proyectos. Estos temas, enmarcados en el ciclo de la intervención y
aprendizaje (ver figura) serán desarrollados en profundidad en la Unidad 4 del programa de
estudio.

En esta ocasión, y a modo introductorio, se destacó la figura de la evaluación ex ante como
un análisis de la relevancia, factibilidad, oportunidad y potencial sostenibilidad del
proyecto, realizada previo a la ejecución del mismo, y con la finalidad de justificar su
aceptación o rechazo; y –eventualmente- generar información para su reformulación.
Por su parte el monitoreo o seguimiento fue presentado como un proceso continuo y
sistemático de recolección, análisis y uso de información sobre la ejecución del proyecto
para el control de la gestión y la toma de decisiones que contribuyan al logro de los
objetivos del proyecto.
En tanto a la evaluación ex post, se mencionó que –en términos generales- la misma refiere
a un análisis valorativo para determinar en qué medida el proyecto alcanza sus objetivos
(evaluación de resultados) y cuáles son los efectos de éstos resultados en la comunidad
respecto de la situación inicial (evaluación de impacto). En todos los casos se señaló que la
evaluación supone un análisis sistemático y objetivo de un proyecto en función de sus
objetivos y basado en diferentes variables o aspectos, según el tipo de intervención y
evaluación.
Finalmente se destacó otro tipo de evaluación conocida como sistematización. Este tipo de
evaluación (formativa) supone un proceso de reflexión participativa sobre una experiencia
para construir aprendizajes y generar lecciones a partir de ella; y busca reconstruir y
ordenar la experiencia para interpretarla críticamente y poder explicitar la lógica del

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado
entre sí y por qué lo han hecho de ese modo.
Luego de desarrollar los principios básicos de toda intervención que se jacte de planificada,
realizamos un ejercicio práctico orientado a revisar la presencia o ausencia de estos
principios en una intervención concreta. Ver detalle de la actividad y el caso en este sitio.
Hasta pronto,
Esteban

Revisión principios básicos en un
caso concreto
Con la intención de revisar en un caso concreto la presencia de los principios básicos para
una intervención, se analizó la experiencia de Desarrollo de Actividades Sustentables en
comunidades de la zona de influencia del Parque Nacional San Guillermo (PNSG). Se trata
de un programa ejecutado entre el año 2002 y 2006 por la Administración de Parques
Nacionales y financiado por el fondo Mundial del Medio Ambiente. La experiencia se
desarrolló en 4 comunidades de la zona de influencia o amortiguamiento PNSG,
beneficiando a 245 familias de muy escasos recursos. En esta intervención participaron 15
instituciones públicas y privadas, y se apoyaron 24 proyectos productivos, de capacitación
y estudios aplicados, con un financiamiento de 400 mil dólares.
Los estudiantes recibieron las siguientes preguntas para analizar el caso, las que serán
respondidas en la próxima clase, a saber:
-

¿Se visualiza la teoría de la acción de la intervención?,

-

¿Existió un análisis y comprensión de la situación a mejorar?,

-

¿Se identifican los diferentes actores sociales involucrados en la intervención?,

-

¿Fue un proceso participativo?,

-

¿Los objetivos son claros, lógicos y „alcanzables‟?,

-

¿Hubo revisión crítica de la práctica?

Para revisar la experiencia se proyecto el documental “Gente de Tierras Altas: la dimensión
humana de la conservación”, una producción que ilustra el desarrollo y resultado de la

experiencia desde la perspectiva de los actores involucrados. El documental se puede ver y
bajar del sitio de Emprendedor TV, http://www.emprendedor.tv/video49.html

Para facilitar la comprensión del caso, se introdujo la teoría de la acción o teoría del cambio
de esta experiencia, utilizando un esquema de análisis similar al del desarrollo del tema en
clases anteriores. Los estudiantes tienen que responder, habiendo analizado el caso, las
preguntas señaladas, para -en plenario- discutir sobre la presencia o ausencia de los
principios básicos de una intervención en este caso concreto. A quienes estén
interesados en el caso, se les ofrece el informe de sistematización de la experiencia, el cual
ya está disponible en la sección Otros documentos recomendados de la biblioteca virtual
del blog.

El Enfoque del Marco Lógico (EML)
(1° parte)
Como habíamos anunciado, la clase de hoy Lunes 26 de Septiembre se propuso introducir
este enfoque de planificación orientado por objetivos.

Sobre este tema, básicamente intentamos responder las siguientes preguntas:
- ¿Cómo surge y qué es el EML?
- ¿Cómo se aplica el enfoque?
- ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

La clase comenzó
resaltando los factores que contribuyeron con el origen del enfoque y destacando sus
principales antecedentes en el marco de la planificación orientada por objetivos.
Entre otros aspectos, presentamos dos conceptos sobre el EML. Señalamos que hay quienes
ven al EML como un instrumento dentro de un proceso mayor, y en tal caso lo definen
como “…una herramienta analítica para la identificación, planificación y gestión de
proyectos orientada por objetivos”.
Por otro lado, señalamos, hay quienes lo ven como un método de planificación en sí
mismo, y lo definen como “…el método de planificación orientado por resultados que sirve
para conceptualizar, diseñar, implementar, monitorear y evaluar proyectos sociales o
productivos”.
Ambos criterios son válidos, según el tipo de intervención, la institución que lo lleva
adelante y el tipo de proyectos y procesos que se desarrollen con los sectores con que se
trabaje. Vale explorar la bibliografía específica para adoptar la postura que el alumno
quiera, siempre que justifique tal decisión.
Más allá del concepto, resaltamos que detrás del EML existen ciertas ideas básicas, a saber:
(1) el uso del enfoque requiere claridad sobre qué se trata de lograr y cómo se hará; (2)

supone decidir acerca de cómo sabremos si se están logrando los objetivos, es decir es
necesario monitoreo y/o seguimiento; y (3) requiere hacer explícitos las condiciones
externas (supuestos) que son críticas para que el proyecto sea exitoso, así como analizar
el/los riesgos de que estos supuestos no se cumplan. En síntesis, el EML busca fortalecer
los lazos lógicos entre los principales componentes del proyecto: Diseño, Ejecución y
Evaluación.

Se mencionó que existen deiferentes posturas respecto al procedimiento o proceso de
aplicación del EML. Se indicó que en nuestro caso revisaremos 5 pasos básicos,
organizados en dos grandes momentos: identificación del proyecto y diseño del proyecto.
En esta clase se profundizó en los dos primeros momentos referidos a la identificación del
problema y las soluciones. Para ello, revisamos las técnicas más conocidas al respecto:
árbol de problemas y árbol de soluciones.
Definimos la ya conocida técnica del árbol de problemas y soluciones como un proceso de
identificación gráfica de los principales problemas y las relaciones causa-efecto entre ellos,
para que nuestra intervención procure atender las causas y no los síntomas a
manifestaciones del problema. En esta técnica, luego de analizar las relaciones causales
entre los problemas identificados, se establecen posibles soluciones a los problemas. Según
el tipo, alcance y cobertura de la intervención se priorizan las soluciones a ofrecer para
revertir los problemas priorizados. Se resaltó también que si se la usa como una
metodología participativa, esta herramienta puede resultar un procedimiento flexible que
permite crear consenso de opiniones e incorporar la percepción de diferentes agentes
involucrados en el problema. La misma, consta básicamente de dos momentos, una referida
al problema y otra a las soluciones, según ilustramos a continuación.

Una vez analizado el concepto central de estas herramientas, revisamos algunos ejemplos.
Acá se adjunta el caso del árbol de problemas y soluciones de una cooperativa de pequeños
productores agropecuarios, cuyo análisis refiere a una intervención de un programa de
desarrollo rural.

Al finalizar la clase resaltamos nuevamente la importancia de leer los documentos de
referencia sobre este tema. Toda la bibliografía, con conceptos, ejemplos y
recomendaciones prácticas está disponible en la BIBLIOTECA VIRTUAL de este blog.
A los efectos de revisión de estos temas, sugerimos usar las siguientes preguntas como
forma de explorar las lecturas indicadas: ¿Qué es el enfoque del marco lógico?, ¿Qué es y
cómo se hace un Árbol de Problemas?, ¿Qué es y cómo se hace el Árbol de Soluciones?
En la próxima clase avanzaremos sobre los siguientes pasos del EML, a saber: (a)
convirtiendo cadena de resultados en lenguaje de planificación, (b) análisis de riesgos y
supuestos, y (c) desarrollo de indicadores y medios de verificación.
¡ No dejen de revisar las lecturas de este tema !
Saludos,
Esteban

El Enfoque del Marco Lógico (EML)
(2º parte)
En la clase de hoy miércoles 28 de Septiembre, continuamos con el desarrollo conceptual y
metodológico del EML.
Comenzamos con los pasos que se ubican en el gran momento de diseño del proyecto. En
primer lugar analizamos el tercer paso, referido a la conversión de una simple cadena de
resultados a un lenguaje de planificación según el EML.
Al respecto, destacamos dos conceptos que van de la mano al EML. Uno de ellos es la
noción de Cadena de Resultados y el otro es la noción de Modelos Lógicos. La Cadena de
Resultados es una herramienta visual que ayuda a hacer explícito la conversión de insumos
en productos, llevando resultados y cambios a niveles más altos. Esto tiene directa relación
con la Teoría del Cambio, que ya desarrollamos hace algunas clases, y sobre lo cual vimos
un ejemplo y Melina Martinez ofreció material. Por su parte, un Modelo Lógico es una
representación gráfica de la teoría de cambio o teoría de la acción de un proyecto. Se dice
que es lógico en tanto es razonable de ser esperado; y se dice que es un modelo en tanto
representa la realidad pero no es la realidad.
La expresión más simple de lo antes dicho es la siguiente: Si tenemos „A‟, y hacemos „B‟,
luego „C‟ debiera ocurrir, pero sólo si „D‟ se mantiene constante. Llevado esto a un
proyecto concreto, la cadena de resultados nos obliga pensar que si disponemos los
insumos, entonces es posible desarrollar las actividades, siempre que se den las condiciones
planeadas… Entonces, si desarrollamos las actividades, entonces podremos obtener los
productos, siempre que se den las condiciones planeadas, y así sucesivamente, como lo
ilustra la imagen.

Luego de estructurar los elementos del proyecto en una cadena de resultados, tarea que
supone tener una clara teoría del cambio del proyecto, es necesario convertirla en un
lenguaje de planificación según lo adopta el EML. Para ello, simplemente pusimos la
cadena de resultados en posición vertical y combinamos los principales elementos de la
misma con la estructura básica de la matriz del marco lógico, „traduciendo‟ la cadena de
resultados en un lenguaje de planificación lógico, como lo ilustra la siguiente imagen.

Luego de esta actividad, intentamos introducir el principal elemento de planificación en el
EML, esto es la Matriz del Marco Lógico. Pero, se cortó la luz y no regresó hasta finalizar
la clase…
No obstante, acá se adjunta lo planificado, tema al que volveremos o -mejor dichoabordaremos en la próxima clase.
Esta matriz es una tabla de doble entrada que presenta la información básica del proyecto
de manera estructurada y sintética. En enfoque en su conjunto, y particularmente la matriz,
representa una herramienta clave para (a) la negociación, aprobación y financiamiento del
proyecto, (b) la implementación del mismo, (c) la realización del seguimiento y evaluación,
y (d) la organización y comunicación de la información más importante del proyecto. La
siguiente imagen ilustra una matriz clásica en el EML, existiendo diferentes variantes,
algunas más complejas que otras.

En la próxima clase comenzaremos por presentar la matriz, y luego conceptualizamos cada
uno de sus elementos, comenzando por la descripción narrativa de los diferentes niveles de
cambio esperados, es decir el interés del programa o proyecto. La siguiente imagen
sintetiza los conceptos que veremos en clase referidos a los distintos niveles de objetivos,
los que serán ejemplificados de diferente manera y para diversos casos o situaciones.

En la próxima clase también avanzaremos sobre los demás elementos de la matriz.
Nuevamente -una vez más- por favor lean la bibliogafía de referencia sobre este tema… No
basta con seguir estos breves relatos, que no son más que una síntesis de las clases. Que no
se les apilen las lecturas….!
Saludos, y hasta la próxima!
Esteban

El Enfoque del Marco Lógico (EML)
(3º parte)
En la clase de hoy, Lunes 3 de octubre, finalizamos con el estudio del Enfoque del Marco
Lógico.
Luego de una revisión de los componentes de la matriz y habiendo presentado la columna
narrativa referida a los objetivos, en esta clase completamos el análisis de los demás
elementos de la matriz.

Comenzamos por el paso referido a Análisis de Supuestos y Riesgos del
proyecto.

Luego de conceptualizar estos elementos y brindar algunos ejemplos, señalamos un camino
sencillo para identificar los riesgos y supuestos en diferentes niveles. Así, comenzando por
lo más operativo, se dijo que (a) para cada actividad, se debe identificar qué tiene que estar
dado o suceder para que las actividades se desarrollen con éxito; (b) para cada objetivo
específico, se debe analizar qué tiene que estar dado o suceder para que las actividades
lleven hacia los productos; (c) para cada objetivo intermedio, hay que identificar qué
factores externos o internos deben estar dados o suceder para que los productos cumplan
con los objetivos intermedios; y (d) para los objetivos a largo plazo (impactos), se debe
identificar factores externos e internos que deben estar dados para que objetivos
intermedios contribuyan con el impacto esperado.
Después iniciamos con el quinto y último paso del enfoque, recordando que diferentes
autores identifican distintas etapas, aunque en el fondo el proceso es muy similar.
Este quinto paso refiere al Desarrollo de Indicadores y Medios de
Verificación.

En cuanto a los indicadores, se resaltó que los mismos constituyen un medio para medir
hechos en comparación con lo planificado en términos de calidad, cantidad y puntualidad.
Los indicadores son una evidencia objetiva, verificable e independientemente de los
cambios del proyecto en diferentes niveles. Los indicadores pueden ser cuantitativos
(medido y contados), cualitativos (sentimientos, percepciones, juicios de valor), directos (%
de empleo) e indirectos o proxy (medida indirecta, ej. cohesión grupal). La combinación de
indicadores cualitativos y cuantitativos suele ser la regla más que la excepción.
Para identificar los indicadores apropiados, es recomendable tener en cuenta los siguientes
criterios: (a) tienen que ser „medibles‟, (b) tienen que ser „relevantes‟ para los productos y
objetivos identificados, (c) tienen que ser suficientemente „específicos‟ para cada nivel de
resultados, (d) deben existir datos e información disponible a costos y esfuerzo razonable.
Algunas preguntas que pueden orientarnos a la hora de identificar los indicadores son las
siguientes:
- ¿Cómo sabremos (o demostraremos a otros) que los cambios anunciados en los resultados
se alcanzarán satisfactoriamente?
- ¿Quién cambiará como consecuencia de los resultados de las actividades del proyecto?
- ¿Qué cambiará a causa del proyecto?

En cuanto a los medios de verificación, además de conceptualizarlos y brindar algunos
ejemplos, destacamos la importancia de identificar medios apropiados a los indicadores y
accesibles, es decir, que podamos efectivamente
utilizarlos.

Finalmente nos referimos a las actividades del proyecto. Luego de definir objetivos
específicos del proyecto, y no antes, se identifican las actividades. Estas responden –entre
otras- a las siguientes preguntas ¿cómo lo hacemos? ¿con quiénes? ¿con qué recursos?, etc.
las actividades son entendidas como acciones o tareas del proyecto orientadas a producir
productos específicos mediante el uso de insumos y diferentes recursos. Una tabla como la
siguiente, puede ser una herramienta útil a la hora de diseñar un plan de actividades y
relacionarlo con el nivel de los resultados y objetivos específicos.

Para concluir el desarrollo del EML, revisamos la lógica vertical y horizontal para la
revisión o lectura de la matriz.
Como muestra la imagen (ver debajo) la lógica verticalfunciona en dos direcciones.
Comienza desde la base de la columna (lógica de „ejecución‟) y continúa con las
actividades hasta llegar al fin. La revisión supone pensar así: si se llevan a cabo las
actividades, se generarán entonces los productos o resultados de corto plazo; si se generan
los productos, entonces debería lograrse el propósito del proyecto o resultados de mediano
plazo; y si se logra el propósito, el proyecto contribuirá entonces significativamente al fin o
los resultados de largo plazo. Asimismo, la lógica vertical funciona a la inversa (como una
lógica de „planificación‟), desde el fin o „para qué‟ del proyecto, pasando por el propósito
„qué‟, el cual a su vez justifica la elección de los productos „cómo‟ o los productos, y
finalmente las actividades, las cuales son necesarias para generar los productos.
Por su parte, la lógica horizontal se basa en relaciones de causa-efecto entre los distintos
niveles de objetivo de la MML y postula lo siguiente: si se realizan las actividades se logran
los productos, siempre y cuando los supuestos identificados sean confirmados en la realidad
de la ejecución del proyecto. Las actividades necesarias y suficientes para producir un
producto, junto con los supuestos a este nivel, confluyen al éxito de la ejecución del mismo.
Si se producen estos productos y los supuestos de este nivel se ratifican, se logrará el
propósito. Los productos, junto con los supuestos a este nivel, describen las condiciones
necesarias y suficientes para lograr el propósito. Si se logra el propósito, y se confirman los
supuestos de este nivel, se habrá contribuido de manera significativa a alcanzar el fin. El
propósito, junto con los supuestos a este nivel, describen las condiciones necesarias, aún
cuando no sean suficientes, para lograr el fin.

Una vez desarrollado el EML, resaltamos las ventajas y limitaciones del mismo. En
cuanto a las ventajas, además de ser el enfoque más ampliamente adoptado, se destacó que
el EML (1) ayuda a estructurar y organizar el proceso de planificación y pensamiento, (2)
facilita la comunicación de información esencial sobre el proyecto a diferente actores de
manera fácil de comprender y eficiente, (3) constituye un modelo lógico que permite
identificar supuestos críticos y riesgos (viabilidad del proyecto) y especificar indicadores
para monitorear y evaluar el proyecto, (4) permite comprender de manera sencilla cuáles
son los productos esperables del proyecto, y (5) facilita la comparación entre diversos
proyectos.
En cuanto a las limitantes y problemas del enfoque, se señaló que (1) el mismo suele ser
usado como un simple conjunto de procedimientos mecánicos, aún cuando debiera ser
usado como una herramienta dinámica, una ayuda para pensar, (2) muchas veces, lejos de
articularse con los supuestos del pensamiento estratégico, se posiciona como un opuesto
(pensamiento lógico, estructurado, determinista), (3) suele limitar la participación de los
diferentes beneficiarios y actores sociales en el proceso de diseño y formulación,
convirtiéndose en un simple „llenado de formularios‟, lo cual resulta en proyectos mal
formulados, objetivos poco claros y actores sociales sin „apropiación‟ del proyecto, y (4)
requiere de capacitación sistemática de todas las partes involucradas y de un seguimiento
metodológico, lo cual no siempre existe.

Al concluir la clase y la Unidad II, y a los efectos de estudiar este tema central en el
programa, se recomendó utilizar la siguiente guía de lectura y estudio. A través de las
preguntas, típicas preguntas de examen, es más sencillo abordar la bibliografía de
referencia.

¿Qué es un proyecto? Comenzamos
Unidad III
En la clase de hoy, Miércoles 5 de Octubre, comenzamos con el desarrollo de la Unidad III,
cuyos temas centrales tienen que ver con los proyectos sociales y micro proyectos de
desarrollo, y el ciclo de vida de los proyectos.
En primer lugar presentamos la unidad y su importancia en el programa de estudio. Acá,
como punto de partida, se tomó en cuenta el modelo instaurado desde la década del ‟90, y
hasta cierto punto vigente en el contexto actual, por el cual se desarrollan cierto tipo de
programas y proyectos, donde una buena parte de los recursos destinados por las políticas
sociales se asignan por la vía de fondos concursables. En este contexto, contar con „buenos‟
proyectos se convierte en la condición necesaria para acceder a los recursos. La realidad de

muchos municipios pobres de nuestros país y región nos muestra que la limitada capacidad
técnica y de gestión de los mismos, los deja -muchas veces- marginados de participar de los
programas o acceder a dichos recursos. De igual modo -en honradas excepciones- se
encuentra municipios pobres y alejados, donde un profesional bien capacitado „consiguió‟
un financiamiento para tal o cual actividad.

Por lo tanto, esta unidad pone el énfasis en la capacidad para formular proyectos sociales
y/o microproyectos de desarrollo, resaltando la importancia del vínculo entre teoría y
práctica. Es decir, proyectos localizados a nivel territorial que suponen la definición clara
de los objetivos y metas, definición de estrategias y procedimientos para lograr tales metas
y objetivos, definición de los plazos de ejecución, etc. Se pretende que comprendan la
necesidad conocer sobre gestión y administración de proyectos, desde sus variables
financieras y presupuestarias hasta aspectos tales como la coordinación de equipos de
trabajo y recursos humanos. Como así también, se prioriza la necesaria búsqueda y
permanente optimización de los proyectos, comprendiendo las nociones de eficacia en las
acciones y eficiencia en el uso de los recursos, tanto humanos y físicos como financieros
para una mejor instrumentación de proyectos y programas sociales. En esta unidad también
se introduce a diferentes tipos de evaluación, resaltando con especial énfasis la evaluación
de factibilidades o evaluación ex ante.
Además de los contenidos centrales y su importancia para la materia, presentamos las
principales lecturas de esta unidad, las que se destacan a continuación:

Luego de esta introducción discutimos en clase sobre el concepto de “proyecto”, y –con el
aporte de todos/as- construimos una suerte de definición. Revisamos también otras
definiciones. En términos generales acordamos que “un proyecto es un conjunto de
actividades interrelacionadas de manera lógica, ordenadas en un tiempo y un espacio
determinado, y orientadas a solucionar un problema y/ o alcanzar uno o varios objetivos,
haciendo uso para ello de múltiples recursos (humanos, técnicos, materiales, financieros,
naturales, etc.)”. Destacamos que pueden existir muchas definiciones y conceptos, pero lo
básico es tener en cuenta los elementos principales que conforman un proyecto. Al
respecto, presentamos los más comunes.

Después de esta primera introducción al concepto de proyectos, y con la intención de
revisar los principales elementos de un proyecto, analizamos el caso del proyecto „Acceso
al agua potable en la Comunidad de Arroyo Blanco’, en Rivera, Uruguay (disponible en
la sección experiencias de este blog).
Esta experiencia narra la historia y el desarrollo organizativo de una comunidad rural para
acceder a una necesidad básica como es el agua potable, destacando todo el proceso de
intervención (pasado, presente y perspectivas de la comunidad). La consigna para revisar la
experiencia fue identificar en ella los elementos desarrollados con anterioridad en la clase.
Luego de un rico plenario, dimos por finalizada la clase.
En la próxima abordaremos los Tipos de Proyecto e introduciremos al Ciclo de Vida de los
Proyectos, un tema central de la unidad III.
Saludos, y -una vez más- lean las lecturas recomendadas….!
Esteban.

Tipos y Ciclo de Vida de Proyectos

Luego de haber tratado el concepto de proyectos y analizado los principales elementos
presentes en un proyecto, en esta clase dimos una simple tipología de proyectos y nos
concentramos en la noción de Ciclo de Vida de Proyectos.
En tanto existen diferentes formas de clasificar y cada autor tiene su propio esquema, acá
simplemente destacamos grandes diferencias en una tipología sencilla, a saber:

- Según el tipo de Inversión, los proyectos pueden ser
públicos, privados o mixtos
- Según el sector económico en el que se desarrolle, los proyectos pueden ser agrícolas,
industriales, energéticos, de transporte, de comunicaciones, etc.
- Según el destino de la inversión, podemos hablar de proyectos de infraestructura,
producción, servicios, etc.
- Según la magnitud del proyecto, podemos hablar de megaproyectos, grandes
infraestructuras, desarrollo rural integrado, inversión a escala local, etc.

- En el campo del desarrollo social, que es el escenario
donde más comúnmente se desempeñan los trabajadores sociales, identificamos dos
grandes tipos de proyectos: (a) los proyectos sociales o asistenciales, materializados a
través de acciones, bienes o servicios tendientes a satisfacer necesidades urgentes o
primarias de pobladores en condición de pobreza, como comedores infantiles, vivienda
social, educación, salud, agua potable, etc.; y (b) micro-proyectos productivos o de

desarrollo, los que son materializados a través de pequeños emprendimientos generadores
de ingresos, proyectos asociativos, redes o cadenas de comercialización a escala local,
proyectos de microcrédito o microfinanzas, cooperativas, y otras iniciativas dentro del
modelo de economía social o economía informal. Sobre este tema, la Guía de Lectura Nº 3,
presenta una rica reflexión en torno al alcance y limitaciones de este tipo de iniciativas.
Pero más allá de los tipos, resaltamos que todo proyecto supone un ciclo o proceso. Como
habíamos señalado en la clase sobre los principios que guían una intervención, la gestión de
proyectos se resiste a entender la vida de un proyecto como un proceso lineal pautado en
etapas rígidas. Por ello se habla de Ciclo de Vida de Proyectos.
El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de momentos por los que atraviesa un
proyecto desde la idea inicial hasta la ejecución y evaluación final. Los momentos están
íntimamente vinculados y articulados entre si; y –aún cuando el proceso sigue una
progresión lógica- no se trata de un proceso lineal en un solo sentido. Por el contrario, es
común el retorno a momentos previos mientras el proceso se hace más detallado. El ciclo
de vida de un proyecto supone un proceso iterativo… O, dicho de otra manera, es un
procesos donde hay repetición de algunos momentos, pero repetición incremental, es decir,
se profundiza, se redefine, se mejora, se reformula al volver una y otra vez a cada
momento.

Existen diferentes
formas de pensar el ciclo. Algunos autores identifican más momentos que otros, ya sea el
nivel de detalle o tipo de programa que apoya el proyecto. No obstante, como criterio
común, hay que asumir que a medida que se avanza en el ciclo se analizan los diferentes
asuntos con distintos niveles de detalle. Para ver diferentes conceptos y maneras de
entender el ciclo de vida de un proyecto, véase la Guía de Conceptos Clave en Seguimiento
y Evaluación de proyectos en la sección correspondiente. En este caso, como se ve en la
imagen, pensamos en el ciclo como un conjunto de cinco momentos básicos.

Al iniciar una intervención planificada, basada en la gestión de proyectos, es necesario
tener claridad en los propósitos de la intervención, los grandes cambios que se desean
lograr, la intencionalidad en términos de desarrollo. Al mismo tiempo, es imprescindible
identificar y acordar (o „negociar‟) los principales objetivos y prioridades de la institución o
agencias que apoyan la intervención. Es fundamental también „capitalizar‟ o aprovechar las
lecciones aprendidas de experiencias pasadas.
En esta clase caracterizamos básicamente los diferentes momentos, los que serán
profundizados en las siguientes clases de esta Unidad III.

El análisis de situación, señalamos, tiene como propósito central
conocer y comprender el estado y condiciones en la zona del proyecto, incluyendo las
tendencias y respuestas de la gente o potenciales beneficiarios fueron dando al o los
problemas priorizados, es decir, su propias estrategias frente a la situación. También acá se
identifican los asuntos o temas significativos que influencian a la gente y el contexto local,
y –por supuesto- como toda etapa inicial en una intervención, se identifican los principales
actores sociales directos (pobladores a beneficiar y organizaciones involucradas) como
indirectos (otras instituciones, empresas, partidos políticos, etc. ).

La identificación del problema y diseño del proyecto es un
momento proyectivo, donde se identifican y priorizan las principales ideas y actividades a
realizar. Estas ideas se plasman en un plan operativo, formulario o documento del proyecto.
Es común acá la utilización de los llamados modelos lógicos, los que obligan a diseñar el
proyecto utilizando enfoques tales como la teoría del cambio, la cadena de resultados o el
marco lógico.

La evaluación ex ante o análisis de
factibilidad para la aprobación y financiamiento del proyecto es una paso clave en el
ciclo. Este momento consiste en el análisis de la relevancia, factibilidad, oportunidad y
potencial sostenibilidad del proyecto. Es un momento de revisión crítica que busca
justificar la aceptación o rechazo de la iniciativa. Fruto de este momento, el proyecto puede
volver a sus inicios, para ser reformulado, en caso de que en su actual estado el mismo no
sea viable, o bien ser aprobado y financiado, iniciando de inmediato su ejecución.

La implementación, también llamada operación o ejecución, refiere a la puesta en marca
de las principales acciones del proyecto. Acá es cuando se desarrollan las actividades
previstas tendientes a producir los cambios centrales de la iniciativa. Esta etapa está guiada
por el plan operativo de trabajo, y suele estar basada en la tabla de actividades de la Matriz
Lógica (ML) del proyecto. Si bien durante todo el proceso es importante, es en este
momento cuando mayor énfasis adquiere la realización del monitoreo, seguimiento o
evaluación concurrente del proyecto.

La evaluación ex post o evaluación final es un momento
de análisis sistemático y objetivo de la relevancia, oportunidad, efectividad, eficiencia,
impacto y sostenibilidad del proyecto en el contexto donde se desarrolló y según sus
propósitos y finalidad. Como veremos, existen diferentes tipos de evaluación final
(resultados, impacto y de procesos, entre otras), las que analizaremos en detalle en la
Unidad IV.
Luego de introducir los principales momentos del ciclo, los que serán analizados en
profundidad en las próximas clases, destacamos el rol que le cabe al agente externo, en este
caso un trabajador social, en los diferentes momentos del ciclo. Al respecto, señalamos que
durante los dos primeros momentos, el agente externo tiene una función principalmente de
animador y promotor, asesorando para identificar correctamente los problemas a enfrentar
con el proyecto y orientando en la formulación del mismo. Luego, en la evaluación ex ante,
el agente externo torna hacia una función crítica, de revisión, adoptando un rol de „abogado
del diablo‟, cuya finalidad es poner a prueba el proyecto antes de comenzar su ejecución.
Finalmente, una vez que el proyecto fue aprobado y comenzó su ejecución, el agente
externo apoya ese proceso, para lo cual es imprescindible un claro compromiso con la
gestión del mismo.
Al finalizar esta clase introductoria sobre el ciclo de vida de proyecto, compartimos algunas
preguntas para la revisión de estos temas. Al respecto, insistimos una vez más en la
necesidad de leer la bibliografía de referencia de esta unidad, destacando que esta crónica
no es más que una síntesis de la clase.
Entre las preguntas que orientan el estudio de este tema, recomendamos responder la
ssiguientes:
- ¿Qué es un proyecto y cuál su importancia en el marco de estrategia de desarrollo social?
- ¿Cuáles son los aspectos/elementos claves de un proyecto?
- ¿Cuáles son los principios básicos que orientan el diseño y gestión de un proyecto?
- ¿Cuál es la diferencia entre una planificación secuencial o lineal y una basada en la noción
de ciclo de proyectos?
- ¿Cuáles son los actores claves en el ciclo de vida del proyecto?
- ¿cuál es el rol del agente externo en los diferentes momentos del ciclo?

En la próxima, profundizaremos sobre cada uno de los momentos del ciclo.
Saludos,
Esteban

Ciclo de Vida de Proyectos – Parte 2
Hola gente! En la clase anterior, además identificar diferentes tipos de proyecto,
desarrollamos la idea de ciclo de vida de un proyecto. Al respecto, presentamos la lógica
del ciclo e introdujimos los diferentes momentos.
Esta clase, que realizamos en paralelo con un trabajo práctico, profundizamos sobre los
momentos del ciclo, a saber: (1) Análisis de Situación o Diagnóstico, (2) Identificación y
Diseño del Proyecto, (3) Evaluación Ex ante o Análisis de Factibilidad del proyecto,
(4) Ejecución u Operación, (5) Monitoreo y Seguimiento y (6) Evaluación Final.
Por la importancia que revisten los momentos vinculados a la evaluación, los mismos se
desarrollarán con mayor profundidad en la Unidad IV de la materia. En esta crónica,
básicamente se destacan los principales temas desarrollados en clase, siendo imprescindible
profundizar con la bibliografía de referencia disponible en la biblioteca virtual de la
cátedra.
1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNÓSTICO.

Como dijimos, el análisis de situación o diagnóstico es un proceso de búsqueda,
recolección, selección, ordenamiento, valoración, análisis e interpretación de información
que nos permite conocer y comprender la realidad donde queremos intervenir, o algunos
aspectos de ella, para sustentar la intervención en esa realidad. También nos permite valorar
críticamente lo que diferentes actores sociales, organizaciones y empresas están
desarrollando en la zona.
Algunas cuestiones a tener en cuenta son las siguientes:
- Es necesario primero definir los límites del área a ser estudiada. Esto incluye una
delimitación geográfica y temática, dependiendo de los objetivos de la intervención, y
supone también describir aspectos socio-económicos y ambientales del área. Si existen
límites administrativos (por ejemplo: distritos, departamentales o municipios), es más
sencillo el uso de fuentes secundarias de información. Pero, si no hay fuentes secundarias
disponibles, es necesario realizar nosotros mismos la recolección de los datos.
- El diagnóstico debiera permitirnos describir y conocer el estado actual y las condiciones
de la gente en el área. Para esto es necesario definir los indicadores apropiados para el tipo
de intervención, y aquellos aspectos más significativos para cada dimensión o nivel.
Cuando sea posible, es necesario usar indicadores específicos (ej: tasa analfabetismo,
expectativa de vida, % población urbana/rural, NBI, línea de pobreza/indigencia, PBI, tasa
desempleo, etc.).

- Además de conocer el estado actual, es muy importante identificar tendencias y
respuestas frente a las condiciones a nivel local, nacional o internacional. Es decir, conocer
cómo fue evolucionando en el tiempo la situación. Al respecto nos preguntamos ¿cómo han
cambiado las cosas en los años recientes?, ¿la situación está mejor, peor o igual que años
atrás?, ¿qué se está haciendo la gente frente a estas tendencias?, ¿quiénes están haciendo
qué cosas?, ¿qué resultados están teniendo?, ¿qué temas o situaciones deben ser atendidas
para un cambio positivo?, etc.
- El diagnóstico debe también identificar los temas o asuntos más significativos que
requieran atención. En este momento es muy importante lograr consenso entre los actores
con los que vamos a trabajar sobre los temas prioritarios a atender.
- Una cuestión de suma relevancia del diagnóstico es poder identificar los actores claves,
incluyendo las instituciones que están trabajando sobre esos temas o en la zona. Esto
supone analizar cómo los diferentes actores (individuos, grupos, instituciones) serán
potencialmente afectados (positiva o negativamente) por la intervención. También es
necesario categorizar los actores e identificar sus intereses y roles relacionados con la
intervención. Para ello es posible utilizar herramientas como el mapeo de los actores más
relevantes, el análisis FODA, y otras herramientas propias del enfoque estratégico. Estas
herramientas están disponibles en la biblioteca virtual del blog.
- Finalmente, el diagnóstico debiera permitirnos conocer el interés e involucramiento de los
actores sociales con la intervención en cuestión. Al respecto, vale señalar que mientras
mayor cercanía exista entre las necesidades priorizadas por los actores locales y los
objetivos de nuestra intervención, mayor la probabilidad de éxito del o los proyectos. Para
ello, es importante facilitar la participación de los actores en el proceso de toma de
decisiones, particularmente de aquellos más vulnerables y potenciales beneficiarios.
En síntesis, podemos decir que para que sea un diagnóstico debiera contemplarse al menos
los siguientes criterios.

2. IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO.
Como señalamos en clase, este es un momento constructivo por naturaleza, en el cual la
creatividad de los diferentes actores involucrados es fundamental. También es importante
recordar, que la identificación y diseño de un proyecto es mucho más que simplemente
completar un formulario, una solicitud de fondos o armar una carpeta prolija y bien
redactada.

momento supone una clara priorización del o los problema/s a solucionar con el proyecto,
así como una identificación y priorización de las principales ideas de acción. Es
imprescindible el consenso, el acuerdo, entre todos los actores involucrados respecto de
cuál es el problema y cuál la mejor solución posible.
Como señalamos, existen varias maneras de diseñar un proyecto. Una de las opciones es
utilizando la perspectiva de modelos lógicos, aplicando -por ejemplo- el enfoque del Marco
Lógico, el cual ya hemos analizado en clases precedentes.
Otra opción, quizás más sencilla y participativa, es utilizar una guía de preguntas que
ayudan a definir las principales ideas y acciones que el proyecto reflejará en la práctica.
Sobre este enfoque, adjuntamos en la imagen una síntesis de las preguntas más frecuentes,
las que pueden ser profundizadas en al bibliografía de referencia para esta unidad.
3. EVALUACIÓN EX ANTE O ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.
Como se mencionó en clase, los proyectos constituyen herramientas útiles que permiten
organizar una secuencia de actividades, articulándolas en forma lógica para alcanzar
objetivos previamente determinados. Con la intención de disminuir el riesgo de fracaso de
un proyecto, se realiza el análisis este tipo de evaluación o análisis de factibilidades.
Este es un momento clave para el éxito de un proyecto, ya que permite identificar la
existencia de posibles factores que podrían obstaculizar el logro de los objetivos. La
evaluación ex ante o análisis de factibilidad tiene la finalidad de analizar la coherencia
lógica del proyecto, sus debilidades y vacíos antes de poner en marcha el mismo.
Este tipo de evaluación también permite justificar la aceptación del proyecto cuando el
mismo brinda las mayores garantías posibles de éxito, o modificar el mismo enviándolo a
reformular en caso de que algunos de los aspectos no estén suficientemente claros o no
garanticen el alcance de los objetivos. También es posible que determinados proyecto sean
totalmente rechazados cuando no hay posibilidad alguna de reformulación.
En este momento se analiza la viabilidad del proyecto desde el punto de vista social y
cultural, técnico, económico, financiero, organizacional, institucional y ambiental, entre
otros aspectos… Existen diferentes preguntas que un proyecto deberá ser capaz de
„responder‟ para ser considerado viable. A modo de ejemplo se indican algunas en la
imagen adjunta.

Este tema es central en el estudio de la materia, por lo que recomendamos leer el trabajo
¿por qué fracasan los proyectos?, disponible en la biblioteca virtual del blog. Por tratarse
de un tipo de evaluación, este tema se profundiza en la Unidad IV.
4. EJECUCION U OPERACIÓN.
Una vez que el proyecto ha sido aprobado, normalmente comienza la ejecución del mismo
o momento de operación. Es el momento en el cual las acciones y principales actividades
buscan producir los cambios esperados en sus diferentes niveles. Es el momento de la
acción, donde se pretenden transformar las situaciones que dieron origen al proyecto. Esta
implementación suele ser guiada por los planes de trabajo basados en una Matriz del Marco
Lógico o bien una simple tabla de actividades o cronograma. En el ejemplo, la matriz de
actividades (en verde) va debajo de la base de la Matriz del Marco Lógico, uniendo la
columna de resultados y objetivos específicos con sus respectivos indicadores, y estos con
los productos de cada una de las actividades.

Como hemos señalado en clase, es muy extraño que un proyecto se se desarrolle tal cual
fue diseñado, existiendo siempre desviaciones e imprevistos. Por ello, es fundamental
resaltar acá la importancia de uno de los principios centrales de la planificación estratégica,
a saber: los proyectos no son viables en sí mismo, sino que hay que construirles viabilidad
en el día a día. Esto supone la adopción de diferentes estrategias para poder poner el
objetivo al alcance. Al respecto, se recomienda analizar una interesante entrevista brindada
por Carlos Matus, el ideólogo de la Planificación Estratégica Situacional, sobre la
importancia de este momento.
También, frente a eventuales cambios e imprevistos, es necesario destacar la importancia de
la toma de decisiones oportunas para poder corregir el rumbo de un proyecto. Para esto, es
imprescindible diseñar un adecuado sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto.
5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

Como hemos destacado en clase, este es un tipo de evaluación concurrente, es decir, que
acompaña a todo el ciclo del proyecto. Es un proceso continuo y sistemático de recolección,
análisis y uso de información sobre la ejecución del proyecto para el control de la gestión y
la toma de decisiones que contribuyan al logro de los objetivos del proyecto. Si bien se
desarrolla durante todo el proceso, adquiere relevancia en el momento de la ejecución, ya
que es cuando se llevan a la práctica las principales acciones y cuando surgen los
imprevistos y situaciones no deseadas que obligan a redireccionar el proyecto.
Dada la relevancia de este tema, el mismo se desarrolla en profundidad en la Unidad IV. No
obstante, vale destacar acá los principales propósitos del mismo, a saber: (a) rastrear la
implementación, progreso, productos y resultados parciales del proyecto, (b) generar
información oportuna para la toma de decisiones correctivas del proyecto, (c) generar
información básica para la evaluación ex post e instancias de aprendizaje, (d) concentrarse
en el uso de los recursos, actividades, productos y resultados parciales del proyecto, (e)
motivar a los actores claves a continuar la acción aún cuando ciertas situaciones parezcan
condicionar el éxito del proyecto, y (f) fomentar el apoyo público y privado, así como
múltiples actores que pudieran contribuir con la viabilidad real del mismo.

Finalmente, como
señalamos en clase, hay que tener en cuanta las siguientes consideraciones prácticas para un
buen seguimiento de proyecto. Es importante trabajar con información de la línea de base
y/o diagnóstico (según qué tipo de proyecto se esté monitoreando, pero siempre hay que
procurar trabajar con información directa y simple. Quien hace seguimiento debe focalizar
en lo que los gestores del proyecto pueden necesitar para tomar decisiones. También es
importante tener en cuenta que hay que hacer lo que se dijo se iba a hacer y en los
momentos oportunos. Es decir, si se le dijo a la gente que se los visitaría para observar la
marcha del proyecto, pues hay que hacerlo…! De lo contrario, la gente asume que el
principal desinteresado respecto de la marcha del proyecto es la propia institución de
apoyo.
El seguimiento obliga a mantenerse „enfocado‟ en las cuestiones más importantes a
monitorear. Hay que tener en cuenta que siempre es mejor tener „algo‟ de información en el
momento justo que tener toda la información cuando ya es demasiado tarde.
6. EVALUACIÓN FINAL.

Como
hemos señalado, la evaluación es un análisis valorativo para determinar la medida en que el
proyecto alcanza sus objetivos. Este momento supone un análisis sistemático y objetivo de
un proyecto en función de sus objetivos y basado en diferentes variables o aspectos. La
evaluación implica investigar, analizar, interpretar y comunicar información y
recomendaciones basadas en datos creíbles. En el caso del ciclo de vide del proyecto, la
evaluación final puede referir a diferentes tipos, por ejemplo, evaluación de resultados,
evaluación de procesos y/o sistematización, evaluación de impacto, entre otros. Estos
temas forman parte de la unidad IV, y serán desarrollados con profundidad en las próximas
clases.
Los temas presentados acá, fueron desarrollados en paralelo al práctico, a partir del cual
mostramos una manera sencilla respecto a cómo facilitar la formulación de proyectos a
nivel comunitario.
Saludos,
Esteban

Trabajo Social y Planificación

Hace tiempo me hago preguntas tales como ¿qué es el trabajo social…?, ¿es la
planificación social una materia importante en esta profesión? y ¿cuál es su relevancia?

Hace minutos accedí
al texto preliminar elaborado para el taller de la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales sobre la definición de trabajo social . Este texto (que adjunto completo al final) fue
redactado por el grupo de trabajo ampliado sobre „Definición Mundial de Trabajo
Social’ del Consejo Federal de Servicio Social de Brasil, reunido en Río de Janeiro, el 13
de agosto de 2011.
Luego de enriquecerme con las cuestiones referidas a la definición, la teoría y los valores
del trabajo social, me detuve en el apartado sobre la práctica de esta profesión. Mientras
leía me pregunté:
¿Por qué será que todavía se piensa que los temas de planificación y gestión de
programas y proyectos, así como la evaluación, seguimiento y sistematización de la
experiencia profesional (temas centrales de nuestra materia) son temas secundarios, y en consecuencia- siguen siendo parte de una asignatura ‘no específica’ y cuatrimestral
en la formación de los trabajadores sociales?
El texto acerca de la práctica del trabajo social habla a las claras de la pertinencia e
importancia de la planificación social en esta profesión… Vean a qué me refiero… (el
subrayado es mío)

“El ejercicio profesional requiere dominio teórico-metodológico, postura ética y
habilitación técnica para desarrollar competencias y habilidades técnico-operativas
atinentes al Trabajo Social, tales como: formular y ejecutar políticas sociales en órganos de
la administración pública, empresas y organizaciones de la sociedad civil; elaborar, ejecutar
y evaluar planes, proyectos y programas en el área social; contribuir para viabilizar la
participación de los usuarios en las decisiones institucionales; planificar, organizar y
administrar beneficios y servicios sociales; realizar investigaciones que subsidien sustenten
la formulación de políticas y acciones profesionales; brindar asesoría y consultoría a
órganos de la administración pública, empresas privadas y movimientos sociales
relacionados a las políticas sociales y a la garantía de los derechos humanos y sociales de la
colectividad; orientar la población en la identificación de recursos para la atención y
defensa de sus derechos; realizar estudios socioeconómicos para la identificación de
demandas y necesidades sociales; realizar visitas, pericias técnicas, laudos, informes y
dictámenes sobre materia de Trabajo Social; ejercer funciones de dirección en
organizaciones públicas y privadas en el área; asumir el magisterio en Trabajo Social y

supervisar estudiantes de prácticas. Para eso, es necesario que el/la Trabajador/a Social sea
crítico/a y propositivo/a, con sólida formación académico-profesional, contribuyendo a la
promoción, protección, restitución y exigibilidad de los derechos sociales y los medios de
acceso”.
Ojala sirva para que aquellas/os que realmente tienen la vocación de ser buenos
trabajadores sociales se entusiasmen con la profesión y aprovechen esta materia, la que -sin
dudas- es central en la formación de los trabajadores sociales.
Texto completo: Qué es el trabajo social
Esteban

Evaluación de Programas y Proyectos –
Unidad 4
Hola! En la clase de de hoy se inició la cuarta y última unidad de aprendizaje del
programa, referida a Evaluación, Seguimiento y Sistematización de Programas y
Proyectos.
Esta clase introductoria comenzó por definir qué es la evaluación de proyectos y cuál es su
importancia. En ella también se analizó la existencia de diferentes tipos de evaluación
según el momento en que se realiza la evaluación.

En términos generales, aunque podría haber muchos otros tipos, se resaltó la importancia de
tres tipos de evaluación según el momento del ciclo de vida del proyecto en el que se lleva
a cabo la misma:
1. Evaluación Ex – Ante o Análisis de factibilidad.
Es una evaluación que se lleva a cabo antes de la puesta en marcha o ejecución del
proyecto, y es un momento clave entre la formulación y la intervención. Este tipo de
evaluación consiste en el análisis de factibilidad de un proyecto, para determinar si es capaz
de responder al problema que le dio origen.
Este tipo de evaluación focaliza sobre diferentes variables para analizar la factibilidad del
proyecto, a saber: factibilidad organizacional, técnica, económica, financiera, ambiental y
macro-política, entre otras), destacando su importancia en cuanto esta evaluación es la que
permite tomar decisiones fundamentales, ya sea para enviar a reformular el proyecto o crear
mecanismos para construirle viabilidad al mismo durante su ejecución.
En la clase se vieron ejemplos concretos, indicando la importancia de estudiar el tema
desde la bibliografía específica. Ir a evaluación ex ante para una lectura básica sobre el
tema, y revisar otros documentos disponibles en la Biblioteca Virtual del Blog de
Planificación

2. Evaluación Durante. Este tipo de evaluación, conocido también como seguimiento o
monitoreo se lleva a cabo durante el proceso de ejecución del proyecto. Se trata de una
análisis continuo orientado a determinar si las actividades, los recursos (humanos técnicos y
organizacionales), y los productos, se realizan de acuerdo a lo programado, y -como se
mencionó en clase- tiene la finalidad de ratificar o corregir el rumbo del proyecto frente a
eventuales desviaciones. Como se destacó la clase, este tipo de evaluación nos posibilita
avanzar (dándonos luz verde) con las actividades del proyecto, o bien nos muestra una luz
amarilla que nos alerta y exhorta a realizar modificaciones para tomar decisiones cruciales
para poder continuar la ejecución, constituyéndose así en una fuente de retroalimentación
constante del proyecto. Se profundizará sobre este tema, y se recomienda estudiar los
siguientes documentos -entre otros- para comprender en profundidad este tema: Diseño de
un Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Seguimiento y Evaluación
Participativos basados en Resultados.
3. Evaluación Ex – Post. Este tipo de evaluación, conocido también como evaluación
final, es realizada una vez que el proyecto ha concluido. En términos generales, este tipo de
evaluación tiene la finalidad de realizar un análisis valorativo del proyecto para determinar
la medida en que el mismo alcanza sus objetivos y busca determinar la pertinencia,
oportunidad, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de un proyecto.
Ahora bien, existen diferentes tipos de evaluación final de un proyecto, siendo tres los que
analizaremos con detenimiento en esta materia: evaluación de resultados, evaluación de
procesos o sistematización y evaluación de impacto. Los mismos serán desarrollados con
profundidad en las próximas clases. Se recomienda analizar estos documentos para
comprender su especificidad y diferencias en cuanto al enfoque y la metodología de cada
tipo. Mientras tanto, se recomienda revisar los siguientes documentos para comprender con
más precisión de qué se trata cada tipo de evaluación, a saber: (a) Términos clave sobre
seguimiento y evaluación de proyectos, (b) Manual de evaluación de impacto de programas
y proyectos, y (c) Cómo aprender de la práctica.
En las proximas clases seguiremos avanzando sobre estos temas.
Laura Guajardo.

Tipos de Evaluación (segunda parte)
Después de haber definido el concepto de evaluación de proyectos y analizado dos de los
tres tipos de evaluación según el momento de vida de los proyectos (ex – ante y durante),
en esta clase se profundizó sobre la evaluación ex – post. Como ya adelantáramos en la
clase anterior la evaluación ex – post o evaluación final se efectúa una vez concluido el
proyecto.
En esta materia veremos básicamente tres tipos de evaluación final, aunque hay que resaltar
que existen mucho más y diferentes combinaciones entre los que acá se mencionan. Vale

destacar que aún cuando muchos tipos de evaluación coexisten, el surgimiento y desarrollo
de ellos responde a diferentes criterios y prioridades. Para comprender en profundidad los
mismos, se recomienda revisar el trabajo sobre EVOLUCION DE TEORIA Y PACTICA
DE EVALUACION, donde se destacan los diferentes énfasis de cada tipo de evaluación
cristalizado en América Latina.
A modo de síntesis, se señalan los tipos de evaluación desarrollados en clase.
Evaluación de Resultados: Se efectúa al finalizar la implementación del proyecto. Esta
evaluación permite valorar en qué medida el proyecto fue capaz de alcanzar los objetivos y
las metas planteadas en la formulación.
Evaluación de Impacto: Se lleva a cabo un tiempo después de la evaluación de resultados
(generalmente entre 1 y 5 años, dependiendo el tipo de proyecto) y permite analizar los
efectos (deseados o no, previstos o no, positivos o negativos) que los resultados del
proyecto han producido en la zona respecto de la situación inicial.

Sistematización ó Evaluación de
procesos: Es un proceso de reflexión participativa sobre una experiencia para construir
aprendizajes y generar lecciones a partir de ella. Como evaluación ex post, busca
reconstruir y ordenar la experiencia para interpretarla críticamente y poder explicitar la
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo.
Como se señaló en clases, existen -según el propósito principal- dos grandes tipos de
evaluación : evaluación sumativa y formativa.
La evaluación sumativa incluye a todas aquellas evaluaciones que buscan dar cuenta de los
resultados de una intervención (programa o proyecto), en tanto pone énfasis en las
actividades, metas, objetivos, impactos, etc. Por su parte, la evaluación formativa busca
generar aprendizajes a partir de los resultados y procesos de una intervención.

La siguiente gráfica intenta ilustras los diferentes énfasis que cada tipo de evaluación tiene
durante la vida de un plan, programa o proyecto.

Como se ha señalado en ocasiones anteriores, esto no es más que una breve síntesis de los
contenidos desarrollados en clase… Para estudiar estos temas es necesario abordar la
bibliografía recomendada y disponible en la biblioteca virtual del blog.
Saludos,
Laura Guajardo.

Factores de ‘éxito’ y ‘fracaso’ de proyectos

Esta clase estuvo orientada a reflexionar sobre preguntas centrales y recurrentes en la teoría
y práctica de la gestión de proyectos, tales como:




¿por qué fracasan los proyectos?,
¿cómo lograr el éxito de un proyecto?, y
¿qué aspectos contribuyen a enfrentar los problemas y dificultades propias de
una intervención a nivel local?

Estas preguntas vinculan -de alguna manera- los temas desarrollados durante la unidad II y
III, referidos a las instancias analíticas (análisis situacional y/o diagnóstico) y proyectivas
(identificación y formulación de proyectos), con los temas centrales de la Unidad IV
referidos a el seguimiento y la evaluación de proyectos.
Para darle una base empírica a la reflexión teórica se presentaron dos casos con testimonios
e imágenes de proyectos productivos o micro proyectos de desarrollo, con iniciativas tanto
asociativas como individuales, en contextos diferentes, urbanos y rurales de Uruguay y
Perú.
El caso uruguayo refiere a la experiencia del Programa Emprendimiento Productivos y
Redes Locales, el cual tiene como finalidad apoyar a ciudadanos y ciudadanas que estén
trabajando en grupo, desarrollando una actividad productiva de repercusión local, barrial o
en pequeñas localidades del interior del país, que les permita reinsertarse sociolaboralmente. Durante la clase se compartió sólo una parte de este documental, cuya
versión completa puede accederse en tres partes, a saber: parte 1, parte 2 y parte 3.
En cuanto al caso peruano, se trabajó sobre el testimonio de Elizabeth Ruiz, una micro
emprendedora que encarna el deseo de superación frente a la falta de empleo. Ella lidera un
pequeño proyecto, hoy convertido en empresa exitosa, dedicado a la elaboración de todo
tipo de parrillas. Se trata de un proyecto familiar, apoyado desde una ONG local, y
aprovechando su propia experiencia adquirida durante tres años en un frigorífico. Este corto
documental muestra -por un lado- cómo Elizabeth supo capitalizar su experiencia como
empleada para convertirse en emprendedora, y -por otro lado- destaca la importancia de

acompañar en este tipo de intervenciones las propias iniciativas, fortaleciendo –lejos de
modificar- las estrategias que los mismos actores ya vienen desarrollando.
La clase comenzó con una breve introducción sobre la importancia de este tema en la
materia. El „éxito‟ o -su contraparte- el „fracaso‟ de proyectos es un tema de profunda
preocupación por parte de las agencias financieras como de los actores vinculados
directamente en este tipo de iniciativas. A partir de diferentes enfoques evaluativos de tipo
formativo, como la sistematización de experiencias, la evaluación de cluster, la evaluación
de procesos, entre otros, se ha intentado construir un marco conceptual respecto a qué
aspectos suelen contribuir a errores de diseño como de ejecución de proyectos y llevar a su
consecuente fracaso. Acá se presentan los factores de fracaso más importantes, priorizados
durante la clase, los que fueron luego ejemplificados a partir de casos reales.

Luego de esto, y de revisar la presencia o ausencia de estos aspectos en los casos
analizados, se concluyó con los principales aspectos a tener en cuenta para favorecer el
„éxito‟ o contribuir con los resultados e impacto esperado de los proyectos de escala local.
Entre otros aspectos, se destacó la importancia de:
- construir equipos multidisciplinarios para abordar problemáticas complejas;
- adoptar enfoques participativos durante todo el ciclo de vida del proyecto;

- generar espacios de discusión y negociación con la comunidad a la hora de priorizar
los problemas a enfrentar con el proyecto y de definir el tipo de iniciativa a
implementar;
- otorgar el tiempo suficiente para la identificación y formulación del proyecto;
- brindar asistencia técnica de pre-inversión y durante la gestión del proyecto tanto a
técnicos como beneficiarios; y
- ofrecer instancias de formación y capacitación a los beneficiarios y técnicos.
A partir de los casos analizados se revisó nuevamente la presencia de estos aspectos, para
ilustrar cómo los mismos fueron creando condiciones que favorecieron el éxito de estas
iniciativas.
Finalmente se presentó una serie de 20 recomendaciones para gestores de proyectos de
desarrollo social, las que fueron ilustradas a partir de situaciones jocosas o anécdotas fruto
de la experiencia y casos reales. A modo de ejemplo, acá sólo se presenta la primer
recomendación, referida a la importancia de la comunicación clara y fluida entre todos los
actores involucrados en la gestión de un proyecto.

Luego de analizar las 20 recomendaciones o consejos para la gestión de proyectos, se
aclararon dudas y se recomendó revisar la bibliografía específica disponible en el blog de la
cátedra a la hora de preparar la materia para la evaluación final.
Saludos,
Esteban

Evaluación Financiera, Económica
y Social
En clases anteriores vimos los diferentes tipos de evaluación según el momento del ciclo de
vida del proyecto. En esta ocasión profundizamos sobre diferentes modalidades o énfasis de
la evaluación, independientemente del momento del ciclo en el que se desarrollen. Se trata
de Evaluación Financiera, Evaluación Económica y Evaluación Social.
Durante la clase presentamos los conceptos y dimos variados ejemplos sobre cada tipo. A
modo de síntesis se presenta los conceptos centrales.

La Evaluación Financiera es generalmente
utilizada por empresas y entidades crediticias para decidir la realización o financiamiento
de un determinado proyecto. Para el análisis contempla todos los flujos financieros del
proyecto, distinguiendo entre capital propio y el prestado. Esta evaluación es pertinente
para determinar la llamada capacidad financiera del proyecto, lo cual se puede hacer en la
situación ex ante o ex post, aunque en cada caso tiene implicancias diferentes. Mientras en
el primer caso tiene la finalidad de tomar una decisión sobre el financiamiento de un
proyecto, en el segundo tiene la intención de valorar los resultados en términos de
retribución al capital financiero invertido o la capacidad de amortización del proyecto.

La Evaluación Económica se propone medir la
relación entre los resultados del proyecto y los beneficios y costos que genera. Tiene por
objeto determinar la rentabilidad del capital propio invertido. Este tipo de evaluación
permite saber si el proyecto es o no conveniente en tanto cubre los costos y es sostenible en
términos económicos, aún cuando no necesariamente sea un „negocio‟ hacerlo. Esta
evaluación se vale de indicadores de tipo económico (costos, producción, ingresos y
rentabilidad) y utilizan por lo general el Análisis Costo Beneficio (ACB) y Análisis Costo
Efectividad (ACE), como así también indicadores tales como la Tasa Interna de Retorno
(TIR), el Valor Agregado Neto (VAN) y el enfoque del Jornal Equivalente (JE) que es el
más apropiado a pequeños proyectos productivos.

Análisis Costo Beneficio (ACB):
Compara los beneficios del proyecto con los costos del mismo. Ambos indicadores (costos
y beneficios) están expresados en la misma unidad „monetaria‟. El resultado será positivo o
beneficioso cuando los beneficios sean mayores que los costos y será negativo si sucede lo
contrario.

Análisis Costo Efectividad:
Compara la relación entre los costos (que siempre se expresan en unidades monetarias) con
los productos obtenidos por el proyecto que no son traducibles en términos monetarios.
Este tipo de análisis permite comparar diferentes proyectos o tipos de intervención para
solucionar un mismo problema. Es decir, por ejemplo, se pueden analizar diferentes
propuestas para reducir una determinada enfermedad, comparando el presupuesto del
proyecto (costos) con la cantidad de personas atendidas (efectividad). Lo mismo sucede con
otros tipos de proyecto donde los productos y resultados difícilmente pueden ser medidos
en términos monetarios, como proyectos educativos, de vivienda social, de capacitación,
entre otros.

La Evaluación Social no se basa en
consideraciones acerca de que lo que es „más eficiente‟, es decir la máxima rentabilidad o
el mínimo costo (asociadas a los resultados de un proyecto). En este caso se trata de utilizar
criterios de eficacia y eficiencia vinculados a la capacidad directa del proyecto para
responder más y mejor a las necesidades de los beneficiarios. La evaluación social se
utiliza cuando no es posible usar ningún método de evaluación económica o cuando la
evaluación social juega un papel determinante en la decisión final. Vinculamos insumos y
productos con criterios cualitativos (no económicos ni monetarios).
Los criterios más comunes son:
Criterio de cobertura. Es más eficiente aquel proyecto que incluye a la mayor cantidad de
personas posible (grado de cobertura). Es decir, el número de beneficiarios es mayor que el
de otro proyecto de naturaleza comparable.

Criterio de replicabilidad. El énfasis está acá en el instrumento o las metodologías del
proyecto, destacando aquellos proyectos que tienen mejores condiciones en comparación
con otros de replicarse o multiplicarse en otros contextos o regiones.
Criterio de consistencia. El énfasis de este abordaje evaluativo tiene que ver con observar
la correspondencia entre las metas y resultados del proyecto, por un lado, y las políticas y
programas dentro de las cuales se ubica, por el otro. Se analiza en qué medida el proyecto
y su mecanismo de implementación es pertinente no sólo respecto de los
problemas/necesidades que le dan origen, sino también respecto de las políticas y/o
programas que lo llevan adelante.
En esta clase también abordamos los conceptos de eficacia y eficiencia, conceptos muy
importantes en la práctica de la evaluación, y sobre los que suele haber confusión. La
imagen ilustra diferentes combinaciones posibles entre eficacia y eficiencia de un proyecto.

La eficacia hace referencia al grado en que se alcanzan los objetivos del proyecto en un
período determinado, independientemente de los costos que ello implique (Cohen y Franco
1993). El análisis de la eficacia puede considerarse como una indagación que pretende
valorar las posibilidades de consecución de los objetivos del proyecto. Para ello es
necesario comprobar si las actividades previstas o ejecutadas conducen al logro de los
resultados proyectados, si estos son suficientes para la consecución de los objetivos y si los
plazos temporales resultan adecuados para garantizar ese propósito. Asimismo, se debe
comprobar el comportamiento o la existencia de factores externos que pueden condicionar
el éxito de la intervención. Un problema clásico a la hora de efectuar una indagación
precisa acerca de la eficacia de un proyecto proviene de la deficiente formulación de los
objetivos. Si éstos son confusos, múltiples o carecen de indicadores precisos resulta difícil
determinar su logro.

Por su parte, la eficiencia hace referencia a la relación que existe entre los productos y los
costos que la ejecución del proyecto implica, el grado en que una actividad produce
resultados al menor costo (Horton et al. 1994). A través del concepto de eficiencia se trata
de determinar de qué manera un proyecto hace uso de los medios disponibles, cómo se
realizan las actividades y de qué modo se alcanzan los resultados previstos. La eficiencia
valora la forma en la que se utilizan los recursos que se consumen durante la ejecución y si
éstos conducen adecuadamente al logro de los resultados esperados. Un análisis de la
eficiencia pretende medir el rendimiento del proceso de ejecución, proponiendo soluciones
para incrementarlo, siempre que eso sea posible sin amenazar la consecución de objetivos.
Para determinar la eficiencia de una intervención concreta, es necesario contar con algún
tipo de valores de referencia que permitan establecer una comparación significativa. Esos
valores de referencia se establecen sobre la base de la experiencia acumulada en
intervenciones similares o atendiendo a criterios específicos que cada institución considere
razonables. Para poder valorar la eficiencia es necesario contar con presupuestos
desagregados por actividades.
De esta manera se dio por finalizada la clase, resaltando una vez más la importancia de usar
esta síntesis simplemente como una introducción al tema, siendo imprescindible revisar la
bibliografía básica de la Unidad IV para estudiar la materia (ver biblioteca virtual del blog).
Saludos,
Laura Guajardo

Momentos de la Evaluación de Proyectos
En esta clase se desarrolló una de las formas por las que puede transcurrir un proceso de
evaluación de proyectos, destacando cada uno de los momentos y relacionándolo con la
práctica y ejemplos concretos. Cabe destacar que diferentes tipos de evaluación otorgan
distinto énfasis e importancia a cada momento. En algunos casos el proceso se asemeja a
una clásica investigación social, mientras que en otros la modalidad es absolutamente
diferente. Como pude observarse en la bibliografía sobre la Unidad IV (ver biblioteca
virtual en este blog), existen distintos enfoque y procedimientos.
Acá se presenta un procedimiento sencillo, según se lo desarrolló en la clase.
Momentos típicos del proceso de Evaluación

Luego de desarrollar estos temas se dio por finalizada la Unidad IV referida a la teoría y
práctica de la evaluación.
Para preparar estos temas a la hora de estudiar la materia se recomienda ir a la biblioteca
virtual para los contenidos básicos, y revisar en los enlaces del blog diferentes sitios con
experiencias y casos concretos que ilustran los diferentes enfoques.
Saludos,
Laura Guajardo.

Última clase del 2011
Como estaba previsto, el lunes 14 de noviembre realizamos la última clase del año. En ella
tuvimos tres actividades principales.
1. RECOMENDACIONES PARA PREPARAR LA MATERIA.
Luego de realizar un rápido repaso por los principales temas del programa, su lógica y
objetivos, y habiendo resaltando la relación y articulación entre temas y unidades, se
sugirió una lista de aspectos a tener en cuenta a la hora de prepararse para rendir.
La materia puede rendirse preparando tema o por „bolilla‟. Si es lo primero, se sugirió lo
siguiente: (a) preparar un tema integrador, que articule diferentes temas de una unidad o
distintas unidades; (b) profundizar con diferentes perspectivas y autores, (c) ofrecer
ejemplos bien elaborados; y (d) relacionar teoría y práctica. En caso de rendir por „bolilla‟,
se sugirió: (a) estudiar todos los temas de cada bolilla, (b) pensar en ejemplos para cada
uno, y (c) pensar –imaginando la situación- cómo desarrollar la bolilla, haciéndose un
esquema antes del examen.
Más allá de a modalidad, se resaltó un conjunto de puntos que debieran ser tenidos en
cuenta a la hora de prepararse par rendir, a saber:

