
Este es uno de los mejores trabajos de la Guía de Lectura Comprensiva Nº2 – 2011, 
obteniendo el segundo premio. Se pone a disposición de los alumnos para abordar estos 
temas. El mismo no reemplaza las lecturas indicadas a la hora de preparar el parcial o examen 
final de la materia. 

  
¡Felicitaciones Ailim, Yanina, Alejandra y María Celeste por este trabajo! 

Universidad Nacional de San Juan  
Facultad de Ciencias Sociales  

Departamento de Trabajo Social  
Cátedra: Planificación Social 

 
 

GUIA DE LECTURA:  
“Reflexiones  sobre diversos enfoques de planificación” 

 
 

Autores 
Ailim Deak 

Yanina Lobos 
Alejandra Videla 

María Celeste Yacante Seronelo 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

San Juan, Septiembre de 2011.  
 
 



Bibliografía: Capítulo Nº 1 “Hacia un nuevo paradigma de la planificación social: 
algunas cuestiones básicas”, del libro de ROBIROSA. M., G. CARDARELLI y A. LA 
PALMA (1990) "Turbulencia y planificación social: Lineamientos metodológicos de 
gestión de proyectos sociales desde el Estado”. Buenos Aires: UNICEF, Siglo XXI 
Editores 
 
a) ¿Cuáles son las críticas que los autores realizan a la llamada planificación social 
tradicional? ¿Cuáles de estas críticas son vigentes en el actual contexto socio-político 
provincial y nacional? 
 
En cuanto al lo que se le critica a este modelo de Planificación Tradicional: es que  el 
organismo planificador  pueda decir con presión aquellos que implica mejoras en las 
condiciones de vida de su población.  Pero esto en la realidad  no se establece así.  
 
En primer lugar debido a que no se realiza un análisis  inicial de la situación en la que se 
encuentran los beneficiarios ya que  se debe resaltar que nos enfrentamos ante una 
realidad  cambiante e impredecible.  
 
Además el carácter  tecnocrático: ya que son  los técnicos quienes saben las prioridades 
sociales pero al tener esta visión,  no se tiene en cuenta la participación  y experiencia 
acerca de las  necesidades de quienes serán los beneficiarios de los proyectos. De este 
modo muchas veces los  proyectos fracasan,  debido a que se ejecutan (llevan a la 
practica) sin saber si este responde a las necesidades  que los involucrados requieren 
satisfacer.  
 
Por lo tanto otro aspecto que se le critica es  su poder centralizado en la toma de  
dediciones. Ya que es de “arriba hacia abajo”,  sin lograr establecer  un intercambio  
de información  y puntos de vista.  Que al incluir el saber e interés de los demás  
actores, entre ellos  los acreedores. Les permite negociar  acerca de  lo que se pretende y 
quiere lograr (objetivo) con el proyecto.  
 
 Por otra parte también se le cuestiona que muchas veces cuando se planifica no se tiene  
en cuenta, si se disponen de los recursos adecuados y suficientes que le permitan el 
financiamiento y ejecución del proyecto. Debido a que los técnicos  por el afán de  
brindar respuestas  a varias y diversas problemáticas, planifican  sin darse cuenta de que 
los recursos  que posee  a su alcance son limitados  para lograr dichos objetivos.  
 
Asimismo  se  coloca en tela de juicio el hecho de  que esta planificación es estructurada  
en forma de “receta”, ya que se lleva acabo  cumpliendo una secuencia de pasos. Pero 
retomando lo planteado al principio, se debe ser conciente que nos enfrentamos a una 
realidad, dinámica, cambiante. Por lo tanto se debe considerar una planificación 
dialéctica, y ante un “proceso iterativo”, el cual nos permite  que podamos  ir y volver 
en los diversos  momentos del proyecto. Generando  un aprendizaje-crecimiento y 
nuevas alternativas que nos permitan  enfrentar y resolver los inconvenientes que se nos 
presentan  facilitando la  consecución del objetivo del proyecto.  
 
Respondiendo  a cuales de estas críticas  están vigentes en el contexto socio político  
Nacional y  Provincial  podemos decir desde nuestra óptica que: 
 



En ocasiones  se visualizas que al  planificar  se plantea una direccionalidad de “Arriba 
hacia Abajo” (jerarquías de poder), en cuanto  a que es el Estado Nacional  quien 
planifica   y designa  quienes serán los beneficiarios  sin  conocer acerca de sus 
necesidades.   Y si lo que se quiere lograr con  dicho proyecto  responde a sus intereses. 
De este modo muchas veces se generalizan a la población,  necesidades y los territorios 
o lugares donde los  beneficiarios habitan. Esto  resalta que se planifica a “Fuera hacia 
Dentro”  siendo los técnicos quienes toman las decisiones.  
 
Además  otro aspecto a resaltar es que  muchas veces los proyectos  no se concretan o 
permaneces  sin ejecutar  debido a la  falta  o demora de  los distintos recurso  ya sea  
materiales, económicos, humanos, etc. 
 
b) ¿Cómo caracterizan los autores el rol y la relación entre el Estado y los diversos 
actores sociales involucrados en una planificación 
 
En  cuanto a la caracterización de los autores acerca del rol  y la relación del estado y 
los diversos actores sociales involucrados. podemos decir que  el estado tiene un rol 
muy importante: en principio como modelador  del marco político – institucional, pero 
además  como proveedor de recursos, direccionador de su aplicación y como 
estructurador  de la agenda de discusión  que orienta la participación de los distintos 
actores, es decir que gran parte de las decisiones  de aplicación  creación y distribución 
de los recursos  en materia política  se llevan acabo generalmente por el sector publico.  
 
En  el que cada una de las áreas que lo componen, con sus competencias, se convierten  
en aparo de  decisión  entre los procesos  decisorios necesarios para la  formulación y 
ejecución de los proyectos sociales y los grupos  de beneficiarios del proyecto.  De esta 
manera, el estado se convierte en un agente activo que define los contenidos de las 
políticas sociales pero dejando muchas veces  un amplio margen decisorio e 
interpretativo a los  sectores  y niveles intermedios  que se despeñan en el marco del 
estado. 
 
Por otra parte, en cuanto a la relación de los organismos que diseñan los proyectos 
sociales estos se encuentra enfrentados a otros centros decisorios y administrativos  que 
tienen gran preeminencia en el control y asignación de los recursos por ejemplo los 
Ministerios o Secretarias de Economía con quienes guardan una relación de asimétrica 
de poder. 
 
Además  dentro del campo de  la coordinación  de agentes e instituciones, se plantea el  
rol del técnico: que es fundamental, ya que cumple  una función central: el de  
facilitador de articulaciones en la relaciones que se establecen entre el estado y los 
diversos actores  involucrados. Por lo que es entorno a un proyecto que  puede  
obtenerse un compromiso efectivo de participación intersectorial, la cual debe fundarse  
en una acuerdo real respecto de los objetivos comunes y de los roles que cada actor debe 
cumplir. 
 
Dentro de las relaciones del Estado, no solo se establece un vinculo con la población 
objetivo sino también, contamos con la presencia de otras organizaciones con poder, 
intereses y recursos que también pueden producir impactos significativos en los 
escenarios donde se procesa los proyectos. 
 



a) Supongamos que a ustedes le asignan la responsabilidad de diseñar un sistema de 
planificación del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de San Juan. En base 
a lo aprendido con esta lectura, elaboren 5 principios básicos que caracterizarían al 
sistema de planificación de dicho ministerio. Desarrollen y justifiquen brevemente cada 
uno. 
 
En  cuanto los principios que consideramos fundamentales y  que siempre deben estar 
presentes en la planificación podemos decir que son los siguientes: 
 
Adecuado análisis del espacio donde se llevara a cabo el proyecto: es decir un 
profundo análisis de la situación inicial teniendo en cuenta a quienes va dirigido el 
proyecto, sus condiciones de vida, intereses, habitus, sus representaciones sociales y 
cultura, sus necesidades estrategias y recursos con los que cuentan, es decir su vida 
cotidiana. 
 
Esto es importante debido a que permite adquirir un conocimiento global acerca de la 
problemática que abordaremos con el proyecto. De este modo  la intervención que 
realizamos  se enfoca específicamente a la realidad que nos enfrentamos. 
 
Participación  activa  y real de cada  uno de los actores involucrados: porque es 
necesario para poder  conocer  acerca  de las necesidades, características e intereses de 
los actores a quienes va dirigido el proyecto. Además rescatar  la experiencia  y el saber  
del conjunto, lo que permite establecer una variedad de puntos de vista  logrando  
definir el objetivo, respondiendo a las demandas planteadas por diversos actores. En 
cuanto a que se real y activa  porque  si bien “forman parte”  del proyecto, es decir ser 
integrantes. También que se tenga en cuenta a  cada uno “tener parte” en el desarrollo o 
desempeño de acciones adaptativas y  “tomar parte”  es decir,  influir a partir de la 
acción,  por lo tanto tomar dediciones  acerca del proyecto.  De este modo a partir de 
acciones llevadas acabo por los actores  la participación  se convierte en un  aprendizaje 
que  incrementa la capacidad  de los mismos  para analizar la realidad en influir  sobre 
otros actores. 
 
Tener una clara visión de la situación deseada (objetivo general del proyecto) esto se 
lograra a partir de un buen análisis interpretativo de la situación inicial y de lograr una 
participación activa y real de los diversos actores involucrados.  
 
Por lo tanto es imprescindible conocer la situación en la que estamos y a la cual 
queremos llegar,  esto nos ira dilucidando las distintas estrategias que podemos utilizar 
para ello y la motivación de los actores, a partir del hecho de que sean  ellos mismos 
quienes definan, junto con los técnicos esa situación que se quiere alcanzar. Esto   
facilitara el éxito y la continuidad del proyecto en el tiempo. 
 
Análisis de la viabilidad del proyecto: es decir reconocer si las estrategias elegidas son 
adecuadas para llevar adelante los objetivos específicos, teniendo en cuenta los factores 
externo e internos que permitan alcanzar el éxito del proyecto o puedan ser un obstáculo 
para el mismo. 
 
Dentro de este principio se debe tener en cuenta si los recursos con los que contamos, ya 
sea humanos, materiales, económicos son adecuados y suficientes para sustentar las 
estrategias a implementar. 



Esto nos permite dilucidar si el proyecto se puede lograr y hacer frente y responder ante 
las dificultades que se nos presenten 
 
Preparación de los actores tanto técnicos como actores locales (beneficiarios) con esto 
no solo  nos referimos a la conformación del equipo de técnicos sino también a los 
demás actores. Consideramos que esto es importante ya que no solo se prepara a los 
beneficiaros para afrontar y resolver el problema en el momento sino también, una vez 
que los técnicos cumplen con su labor, los demás actores puedan tomar decisiones y dar 
respuestas a las diversas situaciones que se presenten a futuro, pudiendo de este modo, 
enfrentando por si mismo, logrando un consenso sin que sea necesario una nueva 
intervención. 

 


