
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 María Gabriela y Vanesa por este trabajo! 
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Consignas: 

a) ¿Cuáles son las críticas que los autores realizan a la llamada planificación social tradicional? 

¿Cuáles de estas criticas son vigentes en el actual contexto socio-político provincial y nacional? 

b) ¿Cómo caracterizan los autores el rol y la relación entre el Estado y los diversos actores sociales 

involucrados en una planificación? 

c) 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 cinco principios básicos que caracterizarían al sistema de planificación de dicho 

ministerio. Desarrollen y justifiquen brevemente cada uno. 

Bibliografía: 
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metodológicos de gestión de proyectos sociales desde el Estado”.  Cap. Nº1. Hacia un nuevo paradigma de la 

planificación social: algunas cuestiones básicas. UNICEF, Siglo XXI Editores. Bs. As., 1990. 

Respuestas:  

a) Las  críticas que se realizan a la planificación social tradicional son las siguientes:  

 

 Es  tecnocrática: Porque son los técnicos los que “saben” las prioridades sociales, las 

necesidades objetivas, las mejores  soluciones y las estrategias a aplicar para 

implementarlas.  

 Es  centralista: porque considera al área u organismo ejecutivo planificador como el único 

actor o el actor central de la intervención. 

 Es autoritaria: en cuanto se funda en la autoridad del estado y su poder coercitivo sin entrar 

en negociación con los demás actores involucrados en el sector de la realidad a intervenir. 

 Es poco realista: ya que supone,  

  * Que la formación académica de los técnicos y planificadores les provee las capacidades     

de reconocimiento objetivo suficientes de la realidad,  

 * Que sus propuestas, serán de aceptación universal y no despertaran oposición  de otros 

organismos, poderes o niveles del Estado o de intereses políticos, económicos, 

reivindicativos, etc., de otros sectores y actores de la sociedad civil,  

 * Que el contexto del sector en que pretende insertar su acción será relativamente estable 

y/o predictible a lo largo del curso de ejecución del plan o proyecto,  



 * Que dispone y obtendrá en el futuro los recursos adecuados y suficientes para llevar 

adelante su programación hasta lograr las metas planteadas. 

 

En el contexto actual de nuestro país tanto a nivel nacional como provincial se puede 

inferir que existe tendencia a la descentralización, a tener mas en cuenta a la diversidad 

de actores que están involucrados en la planificación; desde el gobierno nacional se 

cuenta con la  participación de los niveles provincial y municipal para tener mas llegada a 

la población-objeto de intervención y de esta forma entra mas en   contacto con la realidad 

concreta. Aunque se podría decir que persiste el rasgo autoritario que se criticaba en la 

planificación tradicional porque los lineamientos de la política social actual y la asignación 

de recursos depende de las prioridades que tiene el gobierno de acuerdo a su ideología. 

 

 

 b)  En el campo de los proyectos sociales el Estado puede jugar un rol muy importante, como:  

 Modelador del marco político-institucional, 

 Proveedor de recursos,  

 Direccionador de su aplicación y,  

 Estructurador de la agenda de discusión que oriente la participación de los distintos 

actores. 

    La definición de gran parte de las decisiones de aplicación, creación y distribución de recursos en 

materia de políticas sociales se vehiculiza generalmente a través del sector publico. Cada una de 

las áreas que lo componen se convierte en aparato de mediación entre los procesos decisorios 

necesarios para la formulación/ejecución de los proyectos sociales y los grupos definidos como 

“beneficiarios” de los mismos. Así, el Estado se constituye en un agente activo complejo que define 

los contenidos de las políticas públicas. 

El proceso de gestión de un proyecto social en el contexto del sector publico implica la 

participación de actores sociales con distintas racionalidades y a menudo, problemas de articulación 

entre los diversos roles y valoración de los tiempos, problemas que muchas veces se asientan sobre 

la ausencia de consensos mínimos acerca de prioridades y objetivos a cumplir. En general, el 

decisor político de máximo nivel requiere que el proyecto se ponga en marcha y sea visible en el 

momento político adecuado (costo de oportunidad).  



   El decisor intermedio (por ejemplo, directores de áreas específicas) se ve presionado a dar 

respuesta, tanto a los grupos beneficiarios  demandantes como a los técnicos y administrativos del 

sector.  Además al ser administrador de los proyectos de su área, debe conseguir mayores recursos 

para su organización, para lo cual debe negociar con instancias políticas que están fuera de su 

ámbito sectorial. 

Este objetivo es generalmente compartido con los técnicos, que son los que proporcionan los 

fundamentos científicos de las alternativas de programación, demandando el mayor tiempo posible 

para la elaboración de los diagnósticos y propuestas pertinentes.  

Por otro lado el burócrata encargado de los procesos y tramites administrativos que acompaña 

las decisiones sustantivas, esta determinado por un estilo de trabajo rutinario, aferrado a la 

normativa y a los horarios y poco comprometido con las metas de los proyectos. 

Tradicionalmente un proyecto social abarca la relación entre el Estado y la población-objetivo. 

Esta concepción olvida la presencia de otras organizaciones con poder, intereses y recursos  como 

para producir impactos significativos en los escenarios en donde se procesan los proyectos. Estas 

organizaciones pueden ser: Proveedores de servicios y empresas contratistas, sindicatos, ONGs, 

Colegios profesionales e institutos de investigación, sector informal (roles que cumple la familia, 

relaciones de parentesco, de amistad y de vecindad), grupos de intereses afectados, medios de 

comunicación. 

c) Un sistema de planificación del Ministerio de Desarrollo Humano debería tener en cuenta que:  

* El beneficiario es sujeto de derecho, no es  merecedor de una dadiva. Por lo tanto su 

participación en la planificación es importante y se puede dar en diferentes niveles: Los 

participantes pueden decidir sobre sus propios asuntos, lo que supone una adecuada y oportuna 

información, reconocimiento de acuerdos, diferencias (opinión), mecanismos adecuados de difusión 

y de toma de decisiones. 

*  Reconocer en los diversos actores intereses particulares y grados de poder diferentes, ya que 

la planificación implica  a actores sociales con distintas racionalidades y la articulación entre los 

diferentes roles involucrados y la valoración diferencial de tiempos. Esto es ocasión de que muchas 

veces surjan problemas que se alientan sobre la ausencia de consensos mínimos acerca de 

prioridades y objetivos a cumplir. 



      *  La realidad es turbulenta e impredictible, las situaciones políticas y sociales de orden general  

se constituyen en facilitadores u obstáculos de viabilidad y condicionan así la planificación. 

* Es necesario conocer con que recursos e instituciones se cuenta desde el sector publico por  

que gran parte de las decisiones de aplicación, creación y distribución de los recursos en materia de 

política social se vehiculiza a través del mismo. 

*Es fundamental un sistema de monitoreo a través de indicadores para evaluar en forma 

permanente el proyecto, dado que esto permite analizar el logro parcial de los resultados de las 

actividades y retroalimentar el proceso, corrigiendo el rumbo de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


