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Si planificar es sinónimo de conducir conscientemente,  
entonces no existe alternativa a la planificación.  

O planificamos o somos esclavos de las circunstancias.  
Negar la planificación es negar la posibilidad de  

elegir el futuro, es aceptarlo tal como sea. 
 

Carlos Matus, 1992.  
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Introducción 

En el ámbito de la formación profesional del Trabajo Social 
aparecen, con distintas denominaciones, asignaturas en donde se 
abordan contenidos analíticos vinculados a la planificación social. De 
este modo, los estudiantes se aproximan a las distintas concepciones 
que existen en torno a los procesos de planificación y a elementos 
operativos que pueden incorporar en sus prácticas pre-profesionales y 
una vez graduados. 

Es común que en las distintas asignaturas donde se trabajan estos 
contenidos un autor presente sea Carlos Matus con su propuesta de la 
planificación situacional. Sea que se trabaje la basta bibliografía 
desarrollada por el autor o se presenten autores que reflexionan sobre 
su obra, la perspectiva situacional tiene una amplia vigencia en la 
formación profesional. 

En esta línea, recuperando el trabajo realizado en la Licenciatura en 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el presente texto 
viene a aportar reflexiones y aportes operativos que permitan 
comprender los fundamentos y las implicancias de la planificación 
situacional. Abordar una propuesta teórico-metodológica que hace 
referencia a un autor presenta varias complejidades que es necesario 
considerar. La principal es no desvirtuarla, ser respetuoso de sus 
lineamientos esenciales. 

Con esta vigilancia, el presente texto aborda los lineamientos 
fundamentales de la propuesta situacional y algunas mediaciones que 
aportan a la elaboración de proyectos sociales. La intención es orientar 
la lectura de las obras de Carlos Matus y proponer, en algunos puntos, 
la articulación con propuestas analíticas que se consideran coherentes 
y susceptibles de incorporar al debate sobre la elaboración de 
proyectos sociales. 

Una segunda dificultad está dada por los niveles de discusión que 
plantea Matus a lo largo de su obra. Como hombre de gobierno, sus 
principales preocupaciones estaban centradas en la llamada 
planificación societal, es decir, en aquellos mecanismos necesarios para 
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llevar adelante una sociedad determinada. Por ello, su obra se centra, 
principalmente, en la discusión sobre los planes de gobierno a nivel 
nacional, con las implicancias a nivel político y económico que ello 
conlleva y las desagregaciones a niveles menores de gobierno. En este 
sentido, el objetivo del presente texto es distinto, pues se centra 
básicamente en el nivel operativo básico de los procesos de 
planificación social: la elaboración de proyectos sociales. Considerando 
los aportes de Matus, entonces, el desafío estuvo centrado en 
recuperar aquellos puntos que se consideran relevantes para orientar 
esta práctica, cuyos niveles de complejidad son particularmente 
menores a la planificación societal .  

Luego de estas aclaraciones, resta decir que en el presente texto se 
incluyen algunos avances socializados en otros artículos, 
principalmente (Mallardi, 2011; 2013), pues se considera que los 
puntos allí analizados son oportunos para los ejes aquí desarrollados.  
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Primera Parte 

Ejes fundamentales de la Planificación Situacional 

1.1. El proceso de elaboración de proyectos sociales 

En el presente apartado se pretende sintetizar los distintos 
elementos que convergen en el proceso de elaboración de proyectos 
sociales. Dada la complejidad de dicho proceso se analizan las 
características generales que materializan una perspectiva estratégica 
o, siguiendo los planteos de Matus, situacional.  

Para despejar dudas desde el inicio, se hace necesario explicitar a 
qué nos referimos cuando hablamos de proyecto social, identificando 
los aspectos que los diferencian de los programas y planes sociales.   

Para una primera aproximación acerca de las implicancias de un 
proyecto social, recurrimos a la síntesis desarrollada por Di Cione 
(1993) quien afirma que:  

a) en primer lugar el proyecto es concebido como ‘unidad 
elemental de acción’ y como ‘unidad de sentido’;  

b) en segundo lugar se lo considera como instancia ‘racional’ y 
‘racionalizadora’ de decisiones o procesos; y  

c) en tercer lugar, aunque no siempre, como momento 
instrumental de objetivos más globales tales como el 
desarrollo social y/o la planificación social” (Di Cione, 1993: 
3-4).  

Ahora bien, el mismo autor, recuperando estos puntos, se pregunta 
acerca de:  

a) cómo delimitar una unidad de intervención o de acción que 
involucra la concurrencia de la totalidad de la reproducción 
social;  

b) bajo qué supuestos ‘ideológicos’ y con qué criterios 
operativos puede discriminarse la ‘racionalidad’ o 
‘irracionalidad’ de los procesos de toma de decisiones; y  



Página | 4 

c) por lo tanto, cómo asignar una determinada dirección de 
sentido (fines, objetivos) en contextos de reproducción 
social y/o regulación social en la que coexisten funcional y 
contradictoriamente una multiplicidad objetiva y subjetiva 
de sentidos posibles (Di Cione, 1993: 4). 

Estos interrogantes orientan el proceso de elaboración de proyectos 
sociales a una lógica que supere la unidireccionalidad y normatividad 
propia de la planificación tradicional, considerando, en cambio, la 
coexistencia de múltiples actores y procesos sociopolíticos que 
convergen en dicho proceso y donde la contradicción y el conflicto 
aparecen como elementos fundamentales de la realidad en la cual se 
insertan los proyectos sociales.  

Consecuentemente, se consideran válidos los aportes de Robirosa 
(1990), cuando sintetizando sus visiones acerca del significado de un 
proyecto social, argumenta que el mismo es simultáneamente cada uno 
de los siguientes puntos: un escenario en el que interactúan diferentes 
actores sociales; una unidad de planificación social con coherencia 
interna y externa que se inserta en procesos preexistentes de la 
realidad; un espacio de intercambio de información, de alianzas y 
resistencias; un ámbito para el aprendizaje social de todos los actores; y 
un proceso de elaboración de diagnósticos y estrategias de acción y de 
aplicación, monitoreo y ajuste de dichas estrategias y de ejecución de 
lo elaborado.  

Ahora bien, en la bibliografía sobre la planificación social suelen 
aparecer junto al término de proyecto social, los de programa y plan 
social. Lejos de tratarse de sinónimos, la principal diferencia se 
encuentra en los niveles operativos que cada uno implica, en tanto que 
las lógicas y procesos constitutivos tienen los mismos ejes 
fundamentales.  

Al respecto, recuperamos la síntesis realizada por Pichardo Muñiz, 
quien planteando la necesidad de no usar indistintamente los términos 
sostiene que  

“en rigor, el plan debe ser el marco general que contenga las 
directrices que deben seguirse en la formulación de los 
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programas. Estos últimos deben ocuparse de atender 
problemas específicos. En tanto, los proyectos, como el 
eslabón final del proceso de Planificación, deben orientarse a 
la obtención de un producto final que garantice el logro de los 
objetivos propuestos en las políticas” 

Como dijimos anteriormente, la diferencia entre el Plan, el 
Programa y el Proyecto es de nivel operativo, donde en el primero se 
plantean los lineamientos generales que orientan la intervención de un 
equipo planificador específicos, como por ejemplo el Estado nacional, 
provincial o municipal sobre algún sector de la realidad; 
posteriormente esos lineamientos tienen un primer nivel de concreción 
cuando son recuperados para definir intervenciones en distintos 
aspectos particulares de esa realidad, así se elaboran los programas 
sociales. Como consecuencia, un plan se materializa en distintos 
programas, donde cada uno de estos últimos, como dijimos, aborda 
puntos diferenciales dentro del sector de la realidad. Finalmente, cada 
uno de esos programas orienta la elaboración de proyectos sociales 
donde los equipos de trabajo, recuperando los fundamentos y 
lineamientos de alguno de los programas,  define operativamente 
como intervenir en situaciones problemáticas particulares. 
Gráficamente, esta relación se puede expresar de la siguiente manera: 

 

Plan Social 

Programa Social I 

Proyecto Social I 

Proyecto Social II 

Proyecto Social III 

Programa Social II 
Proyecto Social I 

Proyecto Social II 

Programa Social III 
Proyecto Social I 

Proyecto Social II 
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Cabe aclarar, como lo hace Di Cione en la definición arriba 
sintetizada, que la elaboración de un proyecto social no exige la 
presencia de un programa social, pues si bien el proyecto es por 
definición un nivel de instrumentalización de objetivos más generales, 
también puede tener origen en procesos sociales que demande la 
intervención puntual en un escenario particular. Se trata de un mismo 
nivel operativo, pero sin los lineamientos y racionalidades de los 
programas y planes que le otorguen sustento y direccionalidad.  

Luego de estas aclaraciones terminológicas, se considera oportuno 
avanzar en la síntesis de las principales líneas argumentativas 
desarrolladas por Matus en torno al proceso de planificación. Cabe 
aclarar que en principio, el autor, pensando en procesos de 
planificación social globales, se refiere en distintas oportunidades a la 
elaboración de planes sociales. Como se dijo, aceptando las 
mencionadas diferencias entre los niveles de intervención de 
proyectos, programas y planes, se visualizan pertinentes sus 
argumentaciones pese a que nuestra intención es reflexionar sobre el 
proceso de elaboración de proyectos sociales.  

En términos generales, Matus  considera que la planificación 
situacional es el cálculo que precede y preside la acción. Evitando 
posturas rígidas, normativas y estáticas, el autor considera que  

…planificar es sólo trazar un camino, definir los hitos 
principales, pero no implica ni puede implicar un cálculo 
previo de la totalidad y particularidad situacional. Una dosis 
subordinada de improvisación, de espontaneidad y de cálculo 
del momento conforma necesariamente la conducción 
práctica de una estrategia” por lo que aquello que “se 
planifica es aquella parte capaz de arrastrar al todo en la 
dirección y por el cause previsto. La parte de improvisación, 
de espontaneidad y de cálculo inmediatista, no es una 
desviación del plan, es un complemento indispensable y 
natural de su ejecución práctica (Matus, 1980: 353). 
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En otro trabajo el autor afirma que  

“planificación no es otra cosa que intentar someter a nuestra 
voluntad el curso encadenado de los acontecimientos 
cotidianos que, al final, fijan una dirección y una velocidad al 
cambio que inevitablemente experimenta un país a causa de 
nuestras acciones. Pero no sólo de nuestras acciones. Los otros 
también intentan conducir, y a veces con más éxito que 
nosotros” (Matus, 1992: 15-16). 

Por ello,  

“la planificación debe asumir que el medio en que ella se 
desarrolla es un medio resistente que se opone a nuestra 
voluntad y que tal oposición no proviene de la naturaleza, sino 
de otros hombres con distintas visiones, objetivos, recursos y 
poder, que también hacen un cálculo sobre el futuro y tienen 
igual o mayores posibilidades que nosotros de conducir el 
proceso social por un camino que se aparte del nuestro” 
(Matus, 1992: 20-21). 

Retomando a la definición general planteada por el autor, cabe 
decir que afirmar que la planificación se constituye en el cálculo que 
precede y preside a la acción, obliga a pensar el proceso planificador 
directamente relacionado con la acción, siendo “una mediación entre 
el conocimiento que se logra con la investigación y la acción que vamos 
a emprender ahora” (Matus, 1992: 26). 

Esta perspectiva analítica sobre la planificación permite recuperar el 
carácter socio-histórico de la praxis humana y la capacidad creadora del 
hombre frente a la naturaleza y la sociedad. No hay futuro predefinido, 
sino que éste es producto del accionar de los hombres en él 
involucrado. Por ello Matus afirma que la planificación 

“se inserta dentro de las conquistas de libertad más grandes 
que puede perseguir el hombre. Porque planificar no es otra 
cosa que el intento del hombre por crear su futuro y no ser 
arrastrado por los hechos” (Matus, 1985: 13). 
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En esta relación entre el hombre y la sociedad y entre el pasado, el 
presente y el futuro, la planificación adquiere un rol fundamental 
porque brinda elementos para reflexionar sistemáticamente sobre los 
procesos sociales que nos involucran y sobre las posibilidades objetivas 
de incidir en ellos. Así, sabiendo que el futuro es también consecuencia 
de las acciones de los hombres, aquello que éstos realicen hoy tendrá 
fundamental importancia para aprovechar las oportunidades del 
mañana y/o evitar problemas futuros.  

Efectivamente, la planificación nos invita a suspendernos 
momentáneamente de las demandas y exigencias cotidianas, del aquí y 
ahora que nos interpela y nos aprisionada quitando del horizonte 
mediato toda posibilidad de imaginar algo distinto, alternativo. Como 
contrapartida, planificar, entonces, es analizar el proceso social que nos 
ocupa en su dimensión histórica, comprendiendo los determinantes del 
pasado que provocaron el presente y previendo distintos futuros, 
principalmente aquel al que se llegaría sin ninguna intervención de 
nuestra parte que tienda a modificarlo y aquel que definimos como 
horizonte de nuestra intervención, es decir, aquel futuro al que 
aspiramos interviniendo sobre la realidad con nuestro proyecto social.  

Ahora bien, Matus nos advierte que  

“lo que ocurrirá mañana generalmente no es predecible, 
porque el futuro no sólo depende de muchas variables 
cambiantes pero conocidas, sino de los hombres que crean 
esas variables como posibilidades que sobrepasan su propia 
imaginación e intenciones. Así, el futuro que nos afectará 
mañana e incide en la eficacia de nuestras decisiones de hoy 
depende, a veces en buena parte, de variables desconocidas e 
inimaginables que no podemos enumerar” (Matus, 1992: 31). 

Por ello para el autor, la necesidad de la planificación descansa en la 
exigencia de prever posibilidades para definir acciones y, por lo tanto, 
ser oportunos y eficaces con la acción. Como consecuencia, la 
planificación nos debe permitir la reacción veloz y planificada ante las 
sorpresas y modificaciones de la realidad en la cual se está 
interviniendo. De este modo, uno de los principales avances teóricos de 
Matus consiste en considerar al plan como el producto momentáneo 
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del proceso por el cual un actor selecciona una cadena de acciones 
para alcanzar sus objetivos y el mismo se cumple  

“…cuando éste es determinante de lo esencial de la praxis y, 
por lo tanto, su cálculo se confirma aproximadamente en lo 
más relevante del resultado de la acción real. El plan no se 
cumple si la praxis contradice el plan o su grado de 
intersección con él niega el cálculo previo. Lo esencial en el 
cumplimiento del plan es que la praxis reflexiva e intencional 
que surge del plan articule ‘para sí’ la praxis espontánea que 
necesariamente conforma y completa la realidad, así como la 
praxis derivada de los planes de oposición de las otras fuerzas 
sociales” (Matus, 1980: 354). 

Esa postura nos permite apreciar una visión dinámica e histórica de 
los procesos de planificación en tanto que el plan es una fuerza 
incitadora de una entre todas las realidades posibles e implica lo 
‘calculable’ y ‘lo determinante’ para ‘arrastrar’ el desarrollo real de los 
hechos, por lo que no coarta la iniciativa, la creatividad, la imaginación 
y la capacidad de improvisación de los actores sociales. Por ello, los 
objetivos del plan no constituyen productos acabados, sino parte de un 
proceso que sólo llega a su término cuando, tras sufrir los cambios 
exigidos por el proceso práctico, es ya un producto real, donde la 
relación del plan con la praxis no implica solamente la sujeción de la 
praxis al plan, sino igualmente la posibilidad de realizar cambios en el 
plan ante los requerimientos de la praxis (Matus, 1980).1 

                                                
1 En otras secciones del trabajo, Matus sostiene: “en este sentido, la praxis no es sólo 
ejecución de lo programado por las fuerzas sociales en pugna, es también ‘planificación 
espontánea atomizada e instantánea’ y desarrollo de la creatividad en cada ámbito 
pertinente. Es creación diseminante en torno al ‘hilo conductor’ del plan de cada actor o 
fuerza social válida en la lucha social. (…) El paso del plan a la realidad requiere la 
mediación de la praxis. El plan sólo existe por y en relación con la práctica. Como la 
práctica ‘no habla por sí misma’, debe ser examinada y sistematizada para su crítica y 
propósitos de modificaciones por algún actor o fuerza social. Así el plan surge del examen 
crítico de la realidad y determina la praxis de cambio como propósito de una fuerza 
social” (…) “El plan es así, praxis derivado de la crítica renovadora o transformadora por 
una fuerza social; nace de la praxis, se anticipa a ella para reconducirla y vuelve a ella 
como proceso objetivo de construcción de la situación” (Matus, 1980: 356) 
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Teniendo en cuenta estas características generales sobre el proceso 
de planificación situacional, se incluyen, como cierre de este apartado,  
los principales argumentos desarrollados por Matus (1987) en torno a 
la necesidad de planificar. Para el autor, la planificación es necesaria 
porque:  

1. Se necesita una mediación entre el pasado, el presente y el 
futuro: Considerando necesario aprender de la práctica como 
mediación entre el pasado y el futuro, es necesario prever la 
forma de aprender oportunamente del pasado reciente y poner 
ese conocimiento al servicio del análisis y toma de decisiones 
sobre las intervenciones posibles en el presente.  

De igual modo, teniendo en cuenta que el hombre actúa 
produciendo actos y acciones que revierten sobre él mismo y 
sobre terceros como efectos, tanto en lo inmediato como en el 
futuro mediato, el hoy se constituye en el momento cuando 
puedo hacer algo para estar en condiciones de aprovechar 
oportunidades de mañana y evitar los problemas futuros. Este 
argumento se sustenta en la necesidad de prever las 
posibilidades futuras para diseñar (planificar) con anticipación 
lo que debo hacer hoy, y así no esperar que el mañana ocurra, 
porque actuaré siempre tarde ante problemas ya creados u 
oportunidades que no puedo aprovechar. 

2. Se necesita prever cuando la predicción es imposible: El futuro 
que nos afectará mañana e incide en la eficacia de nuestras 
decisiones de hoy, depende además de variables desconocidas 
e inimaginables que no podemos enumerar. Si en ese espacio 
de posibilidades pueden ocurrir “varias” situaciones 
alternativas diversas, debo realizar un acto de previsión  que 
implica diseñar “varios”  planes para enfrentarlas; 

3. Se necesita capacidad de reacción planificada ante sorpresas: 
Pese a todos los análisis y cálculos que realicemos, el mañana 
puede sorprendernos sin planes para responder a alguna 
situación inesperada. Por ello, es necesario prever cómo 
enfrentar esas sorpresas, en tanto que no las puedo evitar 
completamente con mi cálculo de hoy. 
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4. Se necesita una mediación entre el conocimiento y la acción: A 
partir de a necesidad de reflexionar antes de actuar, se 
requiere del cálculo que precede y preside la acción. Este 
cálculo además de alternativas técnicas y económicas, debe ser 
capaz de reconstruir las distintas visiones o puntos de vista de 
los actores sociales que coexisten en la situación, en la medida 
de que se posicionan como tales al tener capacidad de producir 
hechos políticos y constituyen centros de acumulación y 
desacumulación de poder. Sobre esta base, es necesario un 
cálculo en donde se articulen las visiones y posiciones de cada 
fuerza social. 

5. Se necesita una coherencia global frente a las acciones 
parciales de los actores sociales: Considerando que cada actor 
que se constituye en fuerza social posee una visión y propósitos 
particulares y nada garantiza la coherencia del resultado social 
global, es necesaria una acción central que persiga la 
coherencia global frente a las acciones parciales de los actores 
sociales, en tanto única posibilidad de conducir el sistema social 
hacia objetivos decididos democráticamente por los hombres. 

1.2. La categoría situación  

La denominación a la propuesta de Carlos Matus como planificación 
situacional deviene de la impronta que el autor le otorga al análisis de 
las situaciones sociales. Para ello, el inicia su propuesta planteando 
analíticamente las implicancias de la categoría situación, considerando 
sus determinaciones y elementos constitutivos. En términos generales, 
puede decirse que la categoría situación permite una aproximación a la 
realidad considerando los elementos objetivos y subjetivos que la 
componen, como así también las distintas fuerzas sociales coexistentes. 
En palabras del autor, se define a la situación a partir de la 
identificación de un actor y su acción, donde  

…acción y situación conforman un sistema complejo con el 
actor. La realidad adquiere el carácter de situación en relación 
al actor y a la acción de éste. Por eso, una misma realidad es al 
mismo tiempo muchas situaciones, dependiendo ello de cómo 
está situado el actor y cuál es su acción (Matus, 1980: 55). 
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La relación de cada actor frente a una realidad determinada es lo 
que determina la situación, por lo tanto las particularidades de cada 
situación estarán definidas por los intereses, las visiones y las acciones 
que cada uno de los actores realicen. Ahora bien, esta postura no debe 
llevar a pensar que existe una escisión entre los procesos sociales 
generales y las prácticas que los actores sociales realizan en la realidad, 
pues según la propuesta de Matus en cada realidad hecha situación es 
posible identificar la coexistencia de aspectos estructurales y 
coyunturales. Elementos estructurales que se expresan en la coyuntura 
y que son modificados, dentro de posibilidades históricas concretas, 
por ella. 

De este modo, en toda situación el autor identifica un componente 
estructural, estructura o sistema de estructuras al que denomina 
genosituación, y, en relación dialéctica, la fenosituación, pensada 
como el contorno fenoménico específico que cubre o envuelve a la 
estructura. Esta última contiene lo diverso, lo específico, lo particular, 
tratándose de la apariencia, la realidad visible, inestructurada, 
inentendible, sino en relación directa con la genosituación y las leyes 
que la caracterizan. Otra característica atribuida por el autor a la 
fenosituación es que la misma presenta creatividad propia, 
heterogeneidad y existencia veloz.  

La genosituación se encuentra conformada por elementos 
económico-sociales, político-jurídicos e ideológicos que se constituyen 
en estructuras cuya coexistencia y determinación permanente se 
materializan en la sociedad. Con el predominio de la estructura 
económico-social, que se materializa en las relaciones de producción y 
reproducción en una sociedad determinada, las estructuras político-
jurídica e ideológica dan cuenta de los complejos, instituciones y 
prácticas sociales que se desarrollan para garantizar la reproducción 
social.  

De este modo, la genosituación se expresa en las relaciones de 
producción y en las consecuencias que genera para amplios sectores de 
la población, en la inserción de los individuos en el mundo del trabajo, 
en las características del sistema político que cada sociedad recrea para 
organizar las relaciones sociales, en el sistema jurídico-legal que 
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protege aquellos aspectos que se consideran fundamentales y que 
regula las prácticas de los individuos, como así también en los 
fundamentos de las visiones e intereses que éstos tienen y que 
orientan su práctica cotidiana. Por ser estructurales, requieren el 
análisis de los fundamentos de la sociedad en los cuales se insertan y se 
constituyen en los elementos que otorgan significado social e histórico 
a los elementos fenosituacionales.  

Por otro lado, en la fenosituación la realidad es más dinámica y se 
conforma de los hechos que se renuevan permanentemente a partir de 
las modificaciones que sufren las fuerzas sociales que participan de la 
situación considerada, en el marco de las posibilidades que social e 
históricamente establece la genosituación. Sobre la complejidad de la 
relación entre la geno y la fenosituación Matus afirma que  

“fenosituación no es una simple manifestación de la 
genosituación, sino que siendo en parte lo primero es, además, 
inclusiva de la realidad misma en toda su riqueza, variedad y 
especificidad, con un grado de dinámica y autonomía propias. 
Los papeles funcionales de la genosituación y la fenosituación, 
por el hecho de estar dialécticamente interaccionadas, pueden 
incluso invertirse, y las alteraciones en la fenosituación pueden 
transformar la genosituación y viceversa.” (Matus, 1980: 62-
63)  

Analizando la relación dialéctica entre la genosituación y la 
fenosituación sostiene que la primera se encuentra envuelta en la 
segunda, por lo cual su percepción no es directa, sino a través de la 
fenosituación, constituyéndose la situación en síntesis dialéctica entre 
ambas. De este modo, la realidad, si bien existe aún sin explicar, al ser 
definida por un actor se convierte en situación.  

Recuperando el carácter político de las situaciones, en tanto los 
individuos, pueden participar en más de un grupo social, canalizando 
influencias, poder y recursos en el ámbito de los proyectos sociales 
concretos, adquiere importancia hacer referencia brevemente a las 
fuerzas sociales, las cuales con capacidad y voluntad de acción para ser 
actores relevante en la producción de hechos sociales, son identificadas 
en las distintas situaciones y en el escenario que actúa como 
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metacontorno. En este sentido, el autor ubica como fuerza social de la 
genosituación a las clases sociales, en tanto grupos sociales 
antagónicamente situados a partir de su ubicación en el modo de 
producción. Por otro lado, los conceptos de grupo o agrupamiento 
social tratan de elementos fenosituacionales por los cuales se expresan 
las ideas de un conjunto social de individuos con intereses 
fenosituacionales comunes.  Por estas razones, estas segundas fuerzas 
sociales tienen una entidad más inestable en su composición y límites 
que la clase social, y que por ser su aglutinamiento y cohesión derivado 
de relaciones puramente fenosituacionales, es mucho más variable. 

La diferencia substancial entre ambos tipos de fuerzas sociales 
estriba en que, a diferencia de las clases sociales, las agrupaciones 
sociales pueden ser de muy diversa naturaleza, donde el ser parte de 
un grupo social no es excluyente de la pertenencia a otros grupos 
sociales. 

Por otro lado, ubicando la situación en el espacio contextual de un 
escenario, se define a la primera, además de síntesis dialéctica entre la 
fenosituación y la genosituación,  como el momento que remite 
concretamente a la lucha por reproducir o transformar la sociedad, 
siendo, por lo tanto, un momento de la realidad explicado por las 
fuerzas sociales que actúan sobre ella, donde el contenido e 
implicancias de la situación refiere a la naturaleza de la acción política 
que pretenden ejercer o ejercen en la misma las fuerzas sociales 
interactuantes. En consecuencia, la situación social está: 

a. Referida a la naturaleza de la acción ejercida 
sobre ella. 

b. Definida y explicada por la o las fuerzas sociales 
que interactúan con ella. 

c. Especificada en un rango de tiempo y espacio 
histórico concreto. 
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d. Situada en un sistema más amplio que la 
comprende y con el cual interactúa, denominado 
escenario.2 

Analizando los procesos dinámicos que caracterizan a las 
situaciones, Matus plantea que las estructuras pueden ser 
transformadas o modificadas, en donde la primera hace referencia al 
cambio de las estructuras, mientras que la segunda a un cambio en las 
mismas, no alterando lo esencial de las mismas: su organización y el 
ejercicio de la función dominante.  

Sin embargo, es en la genosituación donde se encuentra la 
posibilidad de la transformación a través de las contradicciones en el 
interior y entre las estructuras que la componen. De este modo 
encontramos en la genosituación la posibilidad de que se desarrollen  
contradicciones, mientras que en la fenosituación, con la presencia de 
los distintos grupos sociales es posible que se gesten y se desarrollen 
conflictos. 

Esquemáticamente, podemos presentar los elementos anteriores 
de la siguiente manera:  

SITUACIÓN 

Componente Procesos Fuerzas 
sociales Acciones Cambios 

Fenosituación Conflictos  
Agrupamientos 

o grupos 
sociales  Reproducción 

o 
Transformación 

Modificación 
o 

Transformación 
Genosituación Contradicciones Clases Sociales 

                                                
2 “El escenario en que existe la situación es el ambiente externo a ella y que a su vez 
forma parte con la misma de un sistema más amplio. La situación está referida a su 
escenario y el escenario está referido a la situación que encierra. De manera que las 
mismas consideraciones eficaces para demarcar la situación, lo son para demarcar el 
escenario. (…) El escenario es un metacontorno relevante y limitante de la situación, que 
envuelve no sólo a la situación específica objeto del análisis, sino que cubre a varias 
situaciones distintas simultáneas en el tiempo, pero con legados históricos diversos y en 
espacios también diferentes.” (Matus, 1980: 66)  
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1.3. El Triangulo de gobierno  

Como se desarrollará posteriormente, en términos de 
gobernabilidad la planificación tradicional considera que una práctica 
adecuada es aquella en donde un actor es el que planifica y gobierna el 
sistema, desconociendo la coexistencia de múltiples actores y, por lo 
tanto de intereses.  

Para la perspectiva tradicional el fundamento en el análisis de la 
gobernabilidad de un proyecto social está dado por la preeminencia de 
los factores y/o recursos económicos, restándole importancia a la 
presencia de otros actores sociales que puedan tener intereses 
opuestos al que guía el proyecto. La realidad en la cual se inserta el 
proyecto es considerada en términos superficiales y armónicos y si bien 
pueden existir variables no controladas por el equipo planificador, las 
mismas no son consideradas de importancia para la consecución de los 
objetivos.  

Sin embargo, los ejes trabajados anteriormente permiten apreciar 
como el fundamento de la propuesta teórico-metodológica 
desarrollada por Matus en torno a la planificación situacional brinda 
elementos superadores en el análisis de la gobernabilidad de un 
proyecto social, pues parte de considerar a múltiples actores sociales 
con interés, posturas y acciones distintas sobre una misma realidad. De 
este modo, se entiende la afirmación de Matus cuando sostiene que “la 
planificación situacional se refiere al arte de ‘gobernar’ en situaciones 
de poder compartido” (Matus, 1985: 29). 

Quien o quienes elaboran un proyecto social se insertan, entonces, 
en un espacio donde coexisten otros actores que pueden tener 
objetivos distintos en el mismo proyecto social o, incluso, querer 
plantear, o imponer, un proyecto social alternativo. Por ello, planificar 
suponer gobernar, conducir, orientar con determinados objetivos a los 
actores sociales involucrados. Afirma el autor que  

“el conductor dirige un proceso hacia objetivos que elige y 
cambia según las circunstancias (su proyecto), sorteando los 
obstáculos que le ofrece un medio que no es pasivo, sino 
activamente resistente (gobernabilidad del sistema). Y para 
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vencer esa resistencia con la fuerza limitada que posee, el 
conductor debe demostrar capacidad de gobierno (Matus, 
1992: 73). 

Para analizar esta situación Matus propone la elaboración de un 
triángulo de gobierno, donde se articulan constantemente tres 
variables: 1) Proyecto de Gobierno (P); 2) Capacidad de gobierno (C); y 
3) Gobernabilidad del sistema (G).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En términos generales, se afirma que el “proyecto de gobierno, se 
refiere al contenido propositivo de los Proyectos de Acción que un 
actor se propone realizar para alcanzar sus objetivos”. Por su parte, la 
“gobernabilidad del sistema, es una relación entre las variables que 
controla y no controla un actor en el proceso de gobierno, ponderadas 
por su valor o peso en relación a la acción de dicho actor. Mientras más 
variables decisivas controla, mayor es su libertad de acción y mayor es 
para él la gobernabilidad del sistema.” Finalmente, la “capacidad de 
gobierno, es una capacidad de conducción o dirección y se refiere al 
acervo de técnicas, métodos, destrezas, habilidades y experiencias de 
un actor y su equipo de gobierno para conducir el proceso social hacia 
objetivos declarados, dadas la gobernabilidad del sistema y el 
contenido propositivo del Proyecto de gobierno (Matus, 1992: 74-75). 

Estas tres variables coexisten en la totalidad de los procesos de 
planificación donde uno o varios actores sociales intentan desarrollar 
un proyecto, y el análisis de sus expresiones particulares en cada 
situación es fundamental para decidir si es oportuno y factible 
emprender un proyecto o no.  
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Incluir como variables de análisis, además del proyecto, la 
gobernabilidad y la capacidad de gobierno, implica considerar que el 
proyecto no es bueno o malo en sí mismo y que, por lo tanto, su éxito o 
fracaso no se puede definir unilateralmente y de manera apriorística. 
Quienes intenten llevar adelante un proyecto, deberán considerar, 
según esta perspectiva, qué posibilidades concretas de implementarlo 
se poseen, teniendo en cuenta, por un lado, el control de las variables 
necesarias (recursos, prestaciones, etc.) para su implementación, y, por 
el otro, la capacidad operativa de implementar el proyecto en cuestión. 
Consideración que, esencialmente, se debe realizar mediando el 
análisis de los OTROS actores sociales involucrados en el proceso social. 

1.4. Los puntos de ruptura con la planificación tradicional 

Para culminar este primer punto sobre los ejes fundamentales de la 
planificación situacional, es necesario mencionar que esta propuesta 
teórico-metodológica tiene su desarrollo como respuesta a una forma 
de entender y realizar la planificación que por mucho tiempo fue 
predominante y que hoy se la denomina planificación tradicional o 
normativa. La obra de Matus y la de otros autores que intentan generar 
un proceso de ruptura con las formas tradicionales de pensar la 
planificación aparece entonces como una propuesta alternativa que en 
los procesos de formación y en la retórica en la actualidad aparece 
como la hegemónica, aunque, sin embargo, se puede afirmar convive 
cotidianamente con los fundamentos y las prácticas previstas en la 
planificación tradicional.  

Dada la ruptura que se genera entre la propuesta situacional y la 
propuesta normativa, se mencionan aquellos puntos superadores de la 
primer propuesta para con la segunda, incorporando, además de las 
premisas de Matus, el desarrollo analítico de autores que se ubican en 
la llamada planificación alternativa o estratégica.  

En términos generales, Matus afirma que la planificación tradicional 
encuentra su fundamento en un supuesto básico que sostiene que  

“el actor que planifica está fuera o sobre la realidad planificada 
y no coexiste en esa realidad con otros actores que también 
planifican” (Matus, 1992: 88). 
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Obviamente no se trata de un argumento explícito en los 
tradicionales manuales de planificación, sino el fundamento implícito 
de todos sus postulados. Es decir, sobre la base de este supuesto la 
denominada planificación tradicional elabora un conjunto de 
proposiciones y postulados que se traducen en definiciones acerca de 
las características de la planificación y en recomendaciones operativas 
sobre el proceso de planificación.  

Considerando la bibliografía de referencia, los postulados que 
materializan a la planificación tradicional serían3: 

1. El sujeto es diferenciable del objeto: El “sujeto” que planifica, 
generalmente identificado con el Estado, es independiente y 
ajeno al “objeto” (realidad) planificado, y se considera 
linealmente que el primero tiene la capacidad de controlar al 
segundo.  

2. Se trata de una planificación tecnocrática: Esta propuesta 
sostiene que son los técnicos, considerados como únicos 
sujetos que planifican, quienes saben las prioridades sociales, 
las necesidades de la población y las acciones oportunas para 
su resolución. 

3. Quien planifica tiene todo el poder: Como se considera que 
quien planifica tiene la capacidad de controlar al objeto 
planificado, no compartiendo la realidad con otros actores 
sociales, el sujeto planificador tendría todo el poder para 
desarrollar las acciones que considere oportunas, negando la 
presencia de visiones o intereses contradictorios o antagónicos 
que se puedan materializar en fuerzas sociales que planifiquen 
alternativas.  

4. Es un proceso centralista y autoritario: Es una planificación 
centralista porque quien define el proceso planificador es el 
sujeto  (u organismo especializado) que centraliza el poder y la 
toma de decisiones, adquiriendo un carácter autoritario porque 

                                                
3 Estos puntos son elaborados a partir de la síntesis de los aportes de los siguientes 
trabajos: Matus, 1987, 1992; Testa, 1989; Robirosa, et. al, 1990; Lira, 2006; Rovere, 2006 
y Novakovsky y Chaves, 1999. 
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no se incluye en su horizonte la negociación con otros actores 
que puedan estar involucrados en la realidad en la que se 
planifica o que su participación pueda ser relevante para la 
viabilidad del proyecto.  

5. La realidad es explicable mediante leyes de funcionamiento: 
La realidad social es reducida a un conjunto de 
comportamientos que pueden ser explicados por leyes de 
funcionamiento, al estilo causa-efecto, que permitirían una 
gobernabilidad total en el proceso de planificación.  

6. No puede haber más que una explicación sobre la realidad: El 
sujeto que planifica debe partir de un diagnóstico que le 
permita conocer la verdad objetiva y única de la realidad, 
negando la coexistencia de múltiples apreciaciones y visiones 
de la misma realidad.  

7. Es normativa: en tanto se mueve exclusivamente en el plano 
del deber ser y asume mecánicamente las relaciones causa-
efecto en la realidad social. El proceso de planificación tiene su 
origen y punto de partida en la definición de un deber ser o 
imagen-objetivo definido previamente de acuerdo a un 
proyecto político o en los acuerdos sociales, y no a partir de un 
análisis de los procesos sociales e identificación de líneas 
estratégicas de intervención. La fuerza que adquiere la 
definición del deber ser provoca que todos los demás 
elementos deban adaptarse a él, aunque eso implique su 
forzamiento o, en el peor de los casos, su desestimación.   

8. El proceso de planificación tiene un final cerrado: La 
planificación tradicional se basa en la definición de una realidad 
futura definida apriorísticamente por el sujeto planificador a 
partir del estudio de las leyes de funcionamiento de la realidad 
social. Como consecuencia, no existe incertidumbre y todos los 
esfuerzos deben orientarse a alcanzar los objetivos pre-
establecidos.  
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9. Se plantea como un proceso técnico y neutro: pues se declara 
objetivamente aplicable para cualquier actor, en cualquier 
circunstancia o caso y para cualquier propósito.  

10. Es una propuesta basada en el reduccionismo económico: Esta 
propuesta sostiene que los únicos recursos escasos son los 
económicos y supone la existencia de agentes económicos con 
comportamientos previsibles. Se basa en el análisis y 
tratamiento de variables económicas, no considerando en el 
proceso de planificación aspectos sociopolíticos, como son los 
políticos y los institucionales, por ejemplo. 

11. Se plantea escindida de los procesos socio-históricos en los 
que se inserta: Esta propuesta se basa en una ruptura entre 
historia y plan, negando los procesos sociales que dieron origen 
a las situaciones problemáticas que motivan el desarrollo del 
proyecto. Se “fuerza” la realidad para que se adapte a lo 
planificado, a un deber ser que, como se dijo, se define 
apriorísticamente y abstraído de la realidad contextual. Como 
consecuencia, se niega la incertidumbre, los posibles cambios 
de la realidad que puedan suceder en la ejecución del proyecto 
conduciendo, en reiteradas ocasiones, a la frustración de 
quienes planifican.  

12. Reduce la planificación a un “metodología” formal: Reduce el 
proceso de planificación a procedimientos metodológicos que 
es necesario respetar secuencialmente, sin tener en cuenta las 
influencias del contexto y corregir el curso de acción. La 
planificación se reduce a la elaboración de un documento y no 
es considerada como un proceso social. 

13. Define al proceso de planificación de manera lineal 
constituido por etapas secuencial y rígidamente ordenadas: 
Para esta propuesta la planificación, la ejecución y la evaluación 
son etapas diferenciadas y separadas, realizadas habitualmente 
por instancias y/o actores distintos. El desarrollo del proyecto 
es lineal, primero se planifica, después se ejecuta y luego se 
evalúa, sin posibilidad de retroalimentación entre estas etapas 
o fases.  
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14. La evaluación del proyecto aparece como etapa aislada: La 
planificación tradicional considera a la evaluación como una 
etapa que debe realizarse al inicio y al final del proyecto, con el 
fin de evaluar la viabilidad económica del mismo y los 
resultados alcanzados con su implementación, 
respectivamente. Su desvinculación con el contexto inmediato 
hace que se desestime la evaluación concurrente o durante la 
ejecución del proyecto, lo que permitiría ir adaptándolo a las 
exigencias que se van presentando en su desarrollo.  

En síntesis se puede coincidir con Testa cuando afirma que la 
planificación normativa  

“es un procedimiento que tiende a fijar normas de contenido 
racional y consistentes entre sí referidas a un momento futuro, 
(donde)[…] las metas cuantificadas y ubicadas temporal y 
espacialmente no son confrontadas con ninguna opinión (de 
peso) en su contra, (donde) […] el plan en su conjunto no tiene 
oponentes y (donde) […] el planificador es un técnico al 
servicio del político, que trabaja en una oficina de planificación 
que forma parte del gobierno, para el cual el objeto de la 
planificación es el sistema económico social” (Testa, 1989: 67). 

En igual línea,  Matus (1987) afirma que la gobernabilidad en la 
planificación tradicional visualiza que el modelo más gobernable es 
aquél donde un solo actor planifica y gobierna el sistema. Dicho modelo 
tendría las siguientes características:  

 un actor planifica y dirige, mientras los demás son simples 
agentes económicos. 

 las acciones que producen los agentes económicos son 
previsibles y enumerables. 

 el sistema genera incertidumbre, pero ésta se refiere a la 
probabilidad de ocurrencia y efectos de las acciones 
previsibles. 

 el actor que planifica y dirige no controla algunas 
variables, pero las variables no controladas no tienen 
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conducción inteligente creativa, porque no responden a 
otros actores que hacen planes. 

De este modo, siguiendo esto planteos, puede decirse que la 
planificación económica normativa incluye las siguientes variables: 

 “YO”, como el actor-sujeto que gobierna, planifica y 
monopoliza la creatividad en la acción, y 

 “EL SISTEMA”, como el objeto planificado comprensivo de 
agentes económicos y comportamientos sociales.  

Como puede verse, se produce una eliminación artificial del OTRO, 
lo cual presupone un YO con poder absoluto. De esta manera en 
términos abstractos se niega la existencia de fuerzas sociales 
coexistentes, las contradicciones genosituacionales y, por ende, los 
conflictos fenosituacionales. 
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Segunda Parte 

Los momentos de la planificación situacional 

Anteriormente se mencionaron los principales puntos de ruptura de 
la propuesta situacional para con la planificación considerada 
tradicional o normativa. Al respecto se mencionó que esta perspectiva 
reduce el proceso de planificación a un proceso formal, lineal y 
secuencial constituido por distintas etapas, generalmente 
desvinculadas una de otras y hasta con referentes o actores sociales 
distintos.  

La crítica a esta formalización del proceso de planificación no tiene 
que llevar a negar la procesualidad lógica e histórica que es esencial en 
la elaboración de proyectos sociales. Por ello, frente a la idea de etapa 
de la planificación tradicional que supone un proceso lineal y 
secuencial, la propuesta situacional plantea la coexistencia de distintos 
momentos en el proceso planificador: momento explicativo, normativo, 
estratégico y táctico-operacional.  

Hablar de momentos y no de etapas no es una cuestión de palabras 
distintas, que en última instancia podrían significar lo mismo, sino que 
en sus fundamentos implican pensar el proceso de planificación desde 
una lógica radicalmente distinta. Para Matus 

“el concepto de momento indica instancia, ocasión, 
circunstancia o coyuntura por la que atraviesa un proceso 
continuo o “en cadena” que no tiene comienzo ni término 
definido. El paso del proceso de planificación por un momento 
determinado es así sólo el dominio transitorio de dicho 
momento sobre los otros que siempre están presentes. En el 
caso del proceso de planificación, los momentos se encadenan 
y cierran circuitos repetitivos para ayudarse mutuamente y 
culminar cada vez en uno distinto de ellos. Ningún momento 
es necesariamente primero que otros. Ningún momento cierra 
o termina el proceso encadenado. Ningún proceso comienza o 
termina en un tiempo preciso. Ningún momento queda atrás 
definitivamente y se agota en una sola instancia, sin que 
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vuelve a repetirse para dominar transitoriamente varias veces 
más en el futuro” (Matus, 1992: 371). 

Y en otro trabajo agrega que  

“tengamos presente que estos cuatro momentos, y por eso los 
llamamos momentos y no etapas, son un permanente hacer, 
un permanente aprendizaje, un permanente cálculo, una 
permanente explicación, un permanente diseño, y una acción 
persistente en el día a día. Es como una especie de espiral 
donde estos momentos se repiten incesantemente, pero 
cambiando de contenido, contexto y lugar en el tiempo” 
(Matus, 1985: 48). 

Los cuatro momentos son fundamentales en el desarrollo de un 
proyecto social y siempre se encuentran presente, aunque alguno de 
ellos va adquiriendo una importancia decisiva en el proceso de 
planificación, por lo cual es posible identificar en cada uno de ellos un 
conjunto de características, a saber:   

1. No siguen una secuencia lineal establecida  

2. Conforman una cadena continua sin comienzo ni fin 
definido; 

3. Cada uno de ellos, cuando es dominante, contiene a todos 
los otros momentos como apoyo a su cálculo;  

4. Se repiten constantemente, pero con distinto contenido, 
propósito, fecha, énfasis y contexto situacional  

5. En una fecha concreta del proceso de planificación, los 
problemas y oportunidades que enfrenta el plan se 
encuentran en distintos momentos dominantes, y 

6. Para cada momento existen herramientas metodológicas 
más pertinentes, aunque ninguna herramienta es de uso 
exclusivo en un momento específico. 

Como se ha intentado demostrar a lo largo de las páginas 
precedentes, la planificación situacional reconoce que los procesos 
sociales son dinámicos, conflictivos, en donde cada momento debe ser 
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actualizado de manera constante, y la racionalidad de cada uno está 
dada por la lógica del mismo proceso. Así el cálculo que precede y 
preside la acción es un proceso continuo que no cesa nunca, 
acompañando la realidad cambiante. 

Teniendo en cuenta estas aclaraciones a continuación se profundiza 
en las particularidades de los distintos momentos identificados en el 
proceso de planificación, incorporando a los planteos originales 
desarrollados por Matus distintas categorías y aportes operativos que 
se consideran oportunos para la elaboración de proyectos sociales.  

2.1 Momento Explicativo 

A diferencia de la planificación tradicional/normativa, el enfoque 
situacional propone como punto de partida en la elaboración de 
proyectos sociales la explicación de las situaciones que dan motivo al 
proyecto. De este modo, la definición del deber ser, visión o imagen-
objetivo del proyecto no es una definición apriorística sino sustentada 
en el análisis de los procesos sociales y posibles tendencias y 
alternativas de acción.  

En términos generales puede decirse que este momento consiste en 
la identificación y análisis de las situaciones problemáticas que dan 
origen al proyecto social. En el campo de la planificación social se ha 
trabajado sobre este momento denominándolo “diagnóstico social”, 
atribuyéndole distintas características y significados. De estos trabajos, 
consideramos oportuno mencionar los aportes de Pichardo Muñiz 
(1993), quien recuperando los aportes centrales de la propuestas de 
Matus, sostiene que el diagnóstico situacional debe permitir 
“identificar las posibles determinaciones y relaciones causales que 
inciden en la producción de los fenómenos sociales y en delimitar las 
posibilidades de acción” (Pichardo Muñiz, 1993: 70), para lo cual, como 
resultado, debe proporcionar, tanto una visión orgánica y dinámica de 
los procesos sociales y las determinaciones de estos, como una 
ubicación de los espacios estratégicos para la acción. 

Por su parte, Robirosa en el momento del diagnóstico de la 
situación considera que se debe explorar el campo de intervención 
directa donde el proyecto se inserta; el contexto más amplio que afecta 
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y es afectado por el proyecto; y el marco administrativo, institucional y 
político donde se desarrolla la gestión del proyecto. Al respecto 
sostiene la necesidad de desarrollar una 

“…exploración por aproximaciones sucesivas, mediante una 
inteligente búsqueda, selección y utilización de información 
pertinente al tema de estudio, y sucesivas reconstrucciones 
tentativas de la realidad mediante la confrontación y síntesis 
de informaciones parciales –objetivas y subjetivas- en un 
trabajo grupal de elaboración intersubjetiva”  (Robirosa, et al., 
1990: 49). 

Implica desarrollar una explicación situacional, por lo cual se 
recuperan y resignifican los aportes brindados por Matus en su 
trayectoria académica para pensar las situaciones sociales. Se requiere, 
entonces, explicar las causas de cada problema y del conjunto de 
problemas que marcan la situación inicial, avanzando en la 
identificación de las relaciones entre la feno y la genosituación. 
Superando la descripción superficial e inmediata de las situaciones 
problemáticas, la explicación situacional implica además aceptar que 
nuestra explicación no es necesariamente compartida por los otros 
sujetos que también existen en la realidad, siendo necesario precisar, 
definir cual es la explicación de “los otros”, en tanto la misma es parte 
de la realidad.  

Resulta imprescindible reconocer que la categoría situación hace 
explícito al interlocutor o a los interlocutores, por lo que explicar la 
realidad lleva a considerar el papel de los mismos y penetrar en sus 
explicaciones. De este modo, a diferencia del diagnóstico tradicional, 
que es pensado como un monólogo de alguien que lo escribe en su 
propia visión, la explicación situacional es un diálogo, entre el actor y 
los actores, cuyo relato es recuperado por uno de los actores, en tanto 
sujeto cohabitante de una realidad conflictiva que admite otros relatos 
(Matus, 1987). 

Avanzando en la aprehensión de los procesos sociales desde los 
aportes teórico-metodológicos desarrollados por Matus, se hace 
necesario precisar las particularidades que tales procesos adquieren en 
un sistema económico-social particular. En este sentido, siendo 
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coherentes con los planteos precedentes, se considera que la reflexión 
que se hace de las situaciones sociales en tanto problemáticas, requiere 
pensar a las mismas en estrecha relación con determinantes 
económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos. Es decir, se 
requiere problematizar la situación, avanzando en la identificación de 
las mismas como situaciones problemáticas, cuya particularidad está 
dada por la capacidad de interpelar la vida cotidiana de un sujeto, 
individual o colectivo, y en cuya génesis y desarrollo se ubican distintas 
determinaciones socio-históricas que materializan estados de 
desigualdad, sea entre clases sociales o entre sectores sociales. 

Antes de continuar en algunas precisiones operativas se hace 
necesario profundizar sobre las implicancias de esta definición, 
principalmente en lo que respecta a cuatro aspectos: en primer lugar, 
es necesario explicitar algunos elementos para comprender las 
situaciones problemáticas en relación a distintas determinaciones 
socio-históricas que le otorgan significado y particularidad.  Por su 
parte, en segundo lugar, se reflexiona sobre las implicancias de la 
tensión entre objetividad y subjetividad en la conformación de las 
situaciones problemáticas para concluir considerando algunos 
elementos básicos sobre el papel de la teoría en la explicación de las 
situaciones problemáticas. 

2.1.1 Las determinaciones socio-históricas de las situaciones 
problemáticas 

La definición analítica adoptada se sustenta en la incorporación de 
elementos que permiten una explicación de las situaciones 
problemáticas que interpelan el cotidiano de los sujetos superando 
aproximaciones fenoménicas que tienen a individualizar y culpabilizar a 
quienes están afectados por tales problemáticas. Recuperando la 
relación dialéctica entre feno y genosituación, se hace necesario 
explicar aquellos elementos que nos permiten superar lo inmediato y 
superficial que se nos presenta como demanda o necesidad al 
momento de iniciar un proyecto social y, en consecuencia, articular 
cada una de las situaciones con procesos sociales que exceden a los 
individuos pero que inevitablemente los involucran y afectan 
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generando las condiciones necesarias para que las situaciones 
problemáticas se desarrollen.  

Para incorporar las distintas determinaciones que es posible 
encontrar en las diferentes situaciones problemáticas que se abordan 
se considera oportuno incluir los planteos analíticos de Fraser (1997), 
quien analizando las fuentes de la desigualdad en las sociedades 
contemporáneas identifica dos tipos de injusticias: socio-económicas y 
socio-culturales4. Mientras que las primeras se encuentran arraigadas 
en la estructura político-económica de la sociedad, implicando, por 
ejemplo, aspectos vinculados a la explotación, la marginación 
económica, el trabajo mal remunerado y la privación del uso de bienes 
materiales indispensables para la vida cotidiana, las segundas 
encuentran su fundamento en patrones sociales de representación, 
interpretación y comunicación, implicando aspectos como la 
dominación cultural, el no reconocimiento y el irrespeto. 

La autora aclara que la distinción entre injusticia económica y 
cultural es analítica, en tanto que en la realidad ambas se entrecruzan, 
pues las desigualdades económicas tienen un correlato cultural y las 
prácticas culturales tienen una dimensión político-económica 
constitutiva, irreductible. Al respecto, Fraser afirma que  

“lejos de ocupar dos esferas herméticas separadas, la injusticia 
económica y la cultural se encuentran, por consiguiente, 
usualmente entrelazadas de modo que se refuerzan 
mutuamente de manera dialéctica. Las normas culturales 
injustamente parcializadas en contra de algunos están 
institucionalizadas en el Estado y en la economía; de otra 
parte, las desventajas económicas impiden la participación 
igualitaria en la construcción de la cultura, en las esferas 
públicas y en la vida diaria” (Fraser, 1997: 23). 

                                                
4 Cabe mencionar que si bien no se comparte el planteo de la autora, en torno a la 
pérdida de centralidad de los intereses de clase en la sociedad capitalista, se recuperan 
los aportes en torno a los tipos de injusticia porque permiten una aproximación 
problematizadora a los procesos sociales contemporáneos. 
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La distinción analítica propuesta por la autora aporta a 
aproximarnos a las situaciones problemáticas procurando comprender 
sus particularidades y nos orienta en la búsqueda de elementos que le 
otorgan significado social e histórico. 

Anteriormente, decíamos que en el seno de una situación es posible 
encontrar dos componentes dialécticamente involucrados, la 
genosituación y la fenosituación. Es en la primera, la genosituación, en 
tanto sistema de estructuras que se constituye en el fundamento de las 
situaciones, donde es posible encontrar las bases de estas injusticias. 
Por ejemplo, en relación a las injusticias de tipo socio-económicas se 
hace necesario vincular las situaciones consideradas en relación a las 
distintas manifestaciones de la ‘cuestión social’, entendida como el 
proceso de empobrecimiento de amplios sectores de la población 
producto de las relaciones de producción capitalistas hegemónicas en 
nuestras sociedades. Así, siguiendo con el ejemplo, las fuerzas sociales 
que se identifican estarán asociadas a las distintas fracciones de las 
clases sociales fundamentales y representarán intereses de acuerdo a 
dichas posiciones.  

Por su parte, con respecto a las injusticias socio-culturales, se hace 
necesario vincular las situaciones a posiciones que plantean la primacía 
de un grupo sobre otro. Los casos típicos se asocian, por ejemplo, a la 
desigualdad de género, cuyo fundamento se encuentra en el 
patriarcado, a la discriminación étnica, asociada al racismo, entre otros. 
Así, el análisis de las situaciones problemáticas abordadas debe 
permitir vincular los aspectos fenosituacionales, inmediatos con estas 
determinaciones sociohistóricas. 

Ahora bien, siguiendo con la advertencia de la autora, con respecto 
a la relación dialéctica entre las injusticias económicas y culturales, es 
posible afirmar que los ejemplos mencionados se entrecruzan y 
determinan mutuamente en las sociedades contemporáneas, dando 
origen a situaciones problemáticas complejas que exigen superar 
análisis unidireccionales del estilo causa-efecto. Es así que, por 
ejemplo, las situaciones de desigualdad de género generalmente se ven 
agravadas en los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora. 
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Teniendo en cuenta estos elementos, entonces, el proceso de 
explicación de las distintas situaciones problemáticas tiene que poder 
“ir más allá” de las propias situaciones, pudiendo identificar factores o 
causas feno y genosituacionales que nos permitan comprender su 
génesis y, por lo tanto, nos orienten en la definición de estrategias para 
poder revertirlas.  

2.1.2 La tensión objetividad-subjetividad en las situaciones 
problemáticas 

Teniendo en cuenta los planteos arriba mencionados, el proceso 
explicativo de las situaciones problemáticas tiene que permitirnos, 
como afirmamos, identificar los determinantes sociales e históricos que 
las producen. Ahora bien, este momento también nos tiene que 
permitir visualizar los aspectos objetivos y subjetivos que convergen en 
las distintas situaciones analizadas, donde la relación entre ambos no 
es lineal sino compleja y hasta contradictoria. 

Sea que la situación problemática remita a tipos de injusticias 
económicas o culturales, o un entrecruzamiento entre ambas, siempre 
es posible identificar en cada una la coexistencia de aspectos objetivos 
y subjetivos. Con aspectos objetivos hacemos referencia tanto a las 
condiciones físicas y materiales como a distintas prácticas sociales, es 
decir acciones que desarrollan las personas involucradas en la situación 
problemática considerada. De esta manera, por ejemplo, dentro de los 
aspectos objetivos de una situación problemática, podemos ubicar 
cuestiones como el hacinamiento, la precariedad habitacional, la 
violencia, en sus distintas expresiones, la discriminación, la desnutrición 
infantil, entre otros.  

Por su parte, en el conjunto de aspectos subjetivos incluimos a 
aquellas valoraciones, percepciones, visiones y significados que las 
personas involucras en las situaciones problemáticas le atribuyen a los 
aspectos objetivos, es decir, siguiendo con los ejemplos: cómo las 
personas vivencias y explican el hacinamiento y la precariedad 
habitacional, donde ubican sus causas, cuales son las explicaciones y 
visiones que las personas afectadas por distintas situaciones de 
violencia han construido en torno a éstas, etc.  
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Como se dijo, la relación entre aspectos objetivos y subjetivos no es 
lineal, sino compleja y contradictoria. Su no problematización es una 
práctica recurrente en la elaboración de proyectos sociales y en otros 
tipos de intervención social. Sintéticamente podemos afirmar que las 
construcciones subjetivas que las personas involucradas en las distintas 
situaciones problemáticas pueden estar tensionadas por dos polos 
totalmente opuestos: la naturalización o la problematización de tales 
situaciones. Con naturalización hacemos referencia a la visión de los 
procesos sociales desvinculados de la acción de los hombres, sean los 
afectados o terceros, a la consideración de tales procesos como cosas, 
a-históricos, inmutables y perdurables, por lo cual su posibilidad de 
modificación o transformación no aparece en el horizonte inmediato o 
mediato. Se trata de una aproximación a la realidad en su 
inmediaticidad y superficialidad, desconsiderando las determinaciones 
sociales e históricas, es decir, como si fueran situaciones naturales que 
por el azar o la gracia divina les toca transitar a las personas afectadas.  

En contrapartida, la problematización esta orientada a percibir la 
realidad como un proceso en permanente transformación, explicando 
el presente a partir de prácticas y acciones de los hombres en el pasado 
mediato e inmediato. Problematizar una situación implica, por parte de 
las personas afectadas, identificar los rasgos que hacen que tales 
situaciones no se expliquen por desventajas o infortunios propios, sino 
por tendencias socio-históricas que convergen en su cotidiano. Ya no 
hay una explicación que se fundamente en la suerte o en un 
pensamiento divino, sino en la consideración de derechos sociales 
vulnerados. 

Cabe aclarar que en la explicación de las situaciones problemáticas 
estos tipos de aproximaciones subjetivas se entrecruzan y se tensionan 
permanentemente, por lo cual decíamos que la problematización y la 
naturalización son polos contradictorios y es en la práctica, en el 
análisis de las situaciones particulares que es posible ubicar las visiones 
y explicaciones de las personas en este continuum tensionado. 

La negación de esta tensión entre los aspectos objetivos y subjetivos 
puede llevar a prácticas autoritarias o conservadoras. Pues, como 
sostiene Allardt (1996), quedarnos solo con los aspectos objetivos 
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puede llevar a querer imponer soluciones o prácticas que no se 
encuentran en el horizonte cotidiano de las personas, ejerciendo así 
una acción tradicional y autoritaria sobre el o los otros. Por su parte, 
considerar los aspectos subjetivos puede llevar a prácticas 
conservadoras, pues en los casos de naturalización por parte de las 
personas afectadas por distintas situaciones problemáticas, es posible 
que éstas no demanden o soliciten intervención alguna que tienda a 
modificar lo existente. Se produce así, una conservación y continuidad 
de lo mismo, de las situaciones de injusticia que interpelan y dificultan 
el desarrollo cotidiano de las personas. Por ello, las intervenciones no 
pueden basarse sólo en las demandas que las personas realizan o en lo 
que algunos autores denominan las “necesidades sentidas”, pues 
estaríamos aportando, por la omisión, a la continuidad de aquellas 
situaciones no problematizadas o sentidas.  

La comprensión de los aspectos objetivos y subjetivos que 
convergen en las distintas situaciones problemáticas es fundamental en 
el momento explicativo, pues las definiciones posteriores que se 
realicen en el proceso de planificación estarán basadas en estas 
consideraciones. Por ejemplo, si se visualizan situaciones problemáticas 
que objetivamente interpelan el cotidiano de un determinado sujeto, 
individual o colectivo, pero estas situaciones se encuentran 
naturalizadas por parte de éste, en la definición de los objetivos y las 
estrategias de intervención que se definan en el proceso de 
planificación, la problematización de tales situaciones debe constituirse 
en un eje a trabajar.  

2.1.3. El papel de la teoría en la explicación de situaciones 
problemáticas 

Abordar el papel de la teoría en la explicación de situaciones 
problemáticas en particular y en la elaboración de proyectos sociales en 
general, remite a la compleja relación entre la teoría y la práctica, cuyos 
elementos fundamentales no pueden ser abordados con la profundidad 
que exigen en el presente texto. Sin embargo, para problematizar la 
elaboración de proyectos sociales se hace necesario, al menos, 
explicitar los supuestos básicos de dicha relación que orientan los 
planteos aquí desarrollados.  
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Al respecto del dilema sobre la separación entre la teoría y la 
práctica, Iamamoto (2003) plantea la existencia de tres presupuestos 
en el Trabajo Social que pueden hacerse extensivos a la elaboración de 
proyectos sociales:  

a) el teoricismo, que entiende que la apropiación teórico-
metodológica en el campo de la teoría social permite 
descubrir nuevos caminos para el ejercicio profesional;  

b) el militantismo, que entiende que el involucramiento político 
con los movimientos de la sociedad garantizaría la 
intervención profesional vinculada a los intereses de la 
mayoría de la sociedad; y  

c) el tecnicismo, que considera que la preparación técnico-
instrumental es una exigencia para la inserción del 
trabajador al mercado de trabajo. 

Cada uno de estos tres presupuestos evidencia una clara 
insuficiencia, donde la superación estaría dada a partir de la relación 
dialéctica entre la dimensión teórica, la ética y la cuestión operativa,  y 
no la primacía de alguna sobre las otras.   

Realizada esta primera aclaración, resulta necesario considerar las 
particularidades del conocimiento teórico, para luego identificar como 
éste se vincula con el proceso de elaboración de proyectos sociales. Al 
respecto, retomando el legado marxiano, Netto (2012) afirma que la 
teoría es una modalidad peculiar de conocimiento, caracterizado por 
ser el  

“conocimiento del objeto – de su estructura y dinámica – tal 
como es en sí mismo, en su existencia real y efectiva 
independientemente de los deseos, de las aspiraciones y de las 
representaciones del investigador”, por lo cual, la teoría es “la 
reproducción ideal del movimiento real del objeto por el sujeto 
que investiga” (Netto, 2012: 54-55).  

A diferencia, por ejemplo, del conocimiento cotidiano, caracterizado 
por la inmediatez y la superficialidad, el conocimiento teórico se 
preocupa por superar, ir más allá de la apariencia de los procesos 
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sociales e identificar su esencia. En la misma línea, Iamamoto afirma 
que la teoría  

“implica la reconstrucción, en el plano del pensamiento, de ese 
movimiento de la realidad, aprehendido en sus 
contradicciones, en sus tendencias, en sus relaciones e 
innúmeras determinaciones” (Iamamoto, 2000: 100). 

En esta definición subyace una distinción entre sujeto que conoce y 
objeto conocido, donde por sus características esenciales el objeto 
tiene una existencia objetiva, independiente del sujeto investigador. 
Por ello, para esta perspectiva, en el proceso de conocimiento existe 
una sola verdad: aquella propia de la realidad (Tonet, 2010). Al 
respecto Lessa afirma que considerando que  

“la realidad posee una objetividad propia, distinta de la 
conciencia, no hay ninguna razón para que la realidad (y no el 
método) no sea el criterio de verdad” (Lessa, 2000: 199).  

Es decir, más allá de que existan distintos sujetos en el proceso de 
conocimiento, donde cada uno pueda tener una explicación particular 
sobre la realidad, se plantea que la verdad no es un acuerdo 
intersubjetivo entre ellos, una construcción de la subjetividad, sino un 
aspecto intrínseco de la realidad que demanda al sujeto un 
reconocimiento y una reconstrucción analítica.   

Ahora bien, si el proceso de explicación de situaciones 
problemáticas, como en la totalidad de los momentos que 
identificamos en la elaboración de proyectos sociales, coexisten 
múltiples actores, con trayectorias, opiniones y formaciones disímiles, 
nos podríamos preguntar si es posible compatibilizar esta idea sobre la 
teoría y la verdad y las implicancias de las explicaciones situacionales, a 
partir de la relación que cada actor tiene con la realidad.  

Es principio es importante mencionar que ante la necesidad de 
superar prácticas instaladas por la planificación tradicional que 
sostenían una postura autoritaria de quienes detentaban la formación 
profesional se produjo, en reiterados momentos con mayor o menor 
énfasis, la negación inversa: la de las posturas de los profesionales que 
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participan en los procesos de elaboración de proyectos sociales, dando 
única relevancia a las visiones e intereses de los demás actores sociales.  

Sustentados en una suerte de “ilusión de transparentismo” (Lima y 
Rodríguez, 2000), en donde se considera que la verdad y lo objetivo de 
los procesos sociales se encuentra exclusivamente en la cultura 
popular, la explicación de las situaciones problemáticas se realiza 
únicamente desde la mirada de las personas directamente afectadas. Al 
respecto, como analizamos al considerar la tensión objetividad-
subjetividad, se reproduce una práctica conservadora que niega la 
posibilidad crítica de aquellos que habiendo recibido una formación 
profesional particular tienen elementos para explicar analíticamente los 
procesos sociales. 

Teniendo en cuenta las distintas posibilidades de negación de uno u 
otro interlocutor, el desafío que se presenta en la elaboración de 
proyectos sociales está dado por la necesidad de que dicho proceso se 
constituya en un espacio dialógico. Al respecto, desde la filosofía del 
lenguaje, Bajtín afirma que hay una visión bastante generalizada que 
sostiene que para poder realizar una mejor comprensión de la cultura 
ajena hay que poder trasladarse en ella, y olvidando la propia, ver el 
mundo con los planteos de dicha cultura. Sostiene, el filósofo ruso que 
esta idea es unilateral, pues invalida la interlocución entre las partes 
involucradas.  Afirma que  

“la cultura ajena se manifiesta más completa y profundamente 
sólo a los ojos de otra cultura (pero aún no en toda su 
plenitud, porque aparecerán otras culturas que verán y 
comprenderán aún más). Un sentido descubre sus 
profundidades al encontrarse y al tocarse con otro sentido, un 
sentido ajeno: entre ellos se establece una suerte de diálogo 
que supera el carácter cerrado y unilateral de estos sentidos, 
de estas culturas. Planteamos a la cultura ajena nuevas 
preguntas que ella no se había planteado, buscamos su 
respuesta a nuestras preguntas, y la cultura ajena nos 
responde descubriendo ante nosotros sus nuevos aspectos, 
sus nuevas posibilidades de sentido. Sin sus propias preguntas 
no se puede comprender creativamente nada que sea otro y 
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ajeno (claro que las preguntas deben ser serias y auténticas).  
En un encuentro dialógico, cada una conserva su unidad y su 
totalidad abierta, pero ambas se enriquecen mutuamente. 
(1997: 352) 

La esencia de este extracto nos obliga a no negar la existencia de 
una de las partes, lo que, en el proceso de elaboración de proyectos 
sociales, se traduciría en definir los distintos componentes de un 
proyecto social únicamente a partir de la visión del equipo planificador 
o de la población afectada.  

En contraposición a esta negación de una de las partes del proceso 
dialógico, se considera que cada interlocutor, a partir del 
posicionamiento socio-histórico, planteará preguntas y respuestas que 
permitan  enriquecerse mutuamente, ya que sí este enriquecimiento 
mutuo no sucede entonces no se trata de una relación dialógica, sino 
básicamente de dos monólogos en una misma situación.  

El equipo planificador, a partir de las posturas profesionales que 
tenga alguno de sus miembros y, por lo tanto, visiones analíticas sobre 
los procesos sociales, debe ser capaz de establecer interrogantes al 
resto de los actores sociales, motivar el diálogo y el intercambio de 
ideas, para que, en un marco de respeto entre los interlocutores, dicho 
intercambio favorezca la aproximación colectiva a la verdad en la 
explicación de las situaciones problemáticas.  

En síntesis, puede decirse que en la elaboración de proyectos 
sociales es fundamental la apropiación de la teoría como recurso 
explicativo de los procesos sociales, y como elemento clave para 
descubrir las posibilidades de acción en el proceso social (Iamamoto, 
2000); procesos sociales que incluyen las visiones y posturas de los 
actores sociales, que, como hemos intentado demostrar en los distintos 
puntos aquí tratados, es necesario problematizar.  

2.1.4. Orientaciones operativas 

Teniendo en cuenta los elementos arriba trabajados, se considera 
oportuno sintetizar un conjunto de orientaciones operativas que 
permitan la concreción del momento explicativo en la elaboración de 
proyectos sociales. Para ello, proponemos trabajar sobre cinco ejes 
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articulados: la identificación de los actores sociales relevantes para el 
proyecto, el análisis de viabilidad y la priorización de la situación 
problemática que se abordará con el proyecto social, la descripción de 
sus expresiones en el momento de iniciar el proyecto, la enunciación de 
la situación problemática y la identificación de los factores causales, es 
decir de las determinaciones que provocan su génesis y desarrollo.  

a) Identificación de actores sociales relevantes 

La perspectiva situacional adoptada obliga a una necesaria 
consideraciones de los actores sociales involucrados en el escenario en 
donde se desarrollarán los proyectos sociales.  

En términos generales, podemos afirmar que actores sociales 
constituyen fuerzas sociales organizadas de acuerdo a intereses y 
objetivos comunes. De este modo, es necesario romper con la 
linealidad que asimila a cada persona con un actor social diferente, 
pues varias personas organizadas pueden constituirse en un actor social 
particular. Así, siguiendo a Cañizares (2013) hablar de actores sociales, 
remite a pensar en estos en sus múltiples objetivaciones, tales como 
instituciones estatales en sus distintos niveles; organizaciones de la 
sociedad civil; partidos políticos; organizaciones populares; referentes 
barriales (en cuanto instituciones informales no menos influyentes), 
como así también a la población afectada por las distintas situaciones 
problemáticas.  

Siguiendo a Chiara y Di Virgilio (2009) podemos decir que lo que 
transforma a un sujeto, individual o colectivo, en actor social es la 
capacidad de ejercer incidencia en determinada situación o escenario.  

Dado que es fundamental una adecuada caracterización de los 
actores sociales que participan en el escenario y que pueden tener 
algún tipo de incidencia, sea positiva o negativa en el proyecto social, 
es necesario poder analizar los intereses geno y fenosituacionales que 
éstos representan, como así también los niveles de participación que 
ejercen en el cotidiano. 

Cuando hacemos referencia a los intereses que persiguen los 
actores sociales, con el fin de superar una aproximación fenoménica, se 
hace necesario poder identificar la ubicación de los actores sociales en 
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las estructuras generales de la sociedad, en tanto expresiones objetivas 
de tales estructuras.  

Recuperando la contradicción inherente a la sociedad capitalista, 
donde coexisten dos clases sociales antagónicas: burguesía y clase 
trabajadora, con múltiples fracciones en su interior, en primer lugar se 
torna necesario hacer un esfuerzo analítico para poder relacionar los 
intereses y las posiciones de los actores sociales con estas fracciones y 
clases fundamentales. Sin lugar a dudas, este esfuerzo analítico no es 
sencillo y exige sucesivas aproximaciones, teniendo en cuenta que la 
correlación entre intereses particulares y de clase muchas veces se 
explicita en momentos de contradicciones y conflictos, en donde la 
situación obliga a visibilizar el posicionamiento de cada uno de los 
involucrados.  

Esta correlación generalmente se explicita en las posturas que los 
actores sociales tienen con respecto a las situaciones problemáticas, 
sobre la responsabilidad del Estado en la resolución de las mismas, la 
relación entre situación problemática y derecho vulnerado, etc.  

Igualmente, además de la identificación de estos intereses 
genosituacionales, se torna necesario avanzar en la aproximación a las 
posturas fenosituacionales que orientan las acciones de las personas. 
Estas posturas se asocian más a las posiciones cotidianas, a los 
intereses que surgen de relaciones coyunturales con otros actores 
sociales, afinidades y amistades consolidadas por la trayectoria en el 
escenario particular, etc.  

Cabe señalar que en este momento inicial interesa sólo la 
identificación y una primera caracterización de sus visiones, posiciones 
y recursos, pues en la continuidad del trabajo se irá profundizando 
sobre distintos aspectos de los actores sociales en relación a la 
particularidad de los sucesivos momentos y componentes del proceso 
planificador.  

b) Análisis de viabilidad y priorización de la situación problemática 

El inicio de un proyecto social puede surgir a partir de una 
delimitación clara y precisa de la situación problemática que se 
pretende abordar, o, cuando esa delimitación no está realizada, de la 
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priorización de una o varias situaciones problemáticas a abordar en un 
espacio concreto. 

Por ello, muchas veces el proceso de planificación se inicia 
evaluando las situaciones problemáticas relevantes, identificando el 
valor que tales situaciones tienen para los distintos actores sociales, 
incluyendo, claro está, a la población directamente afectada. De igual 
modo, en este primer momento se hace necesaria una evaluación de la 
viabilidad de posibles intervenciones ante las distintas situaciones.  

Para realizar la priorización, inicialmente se hace necesario realizar 
una matriz inventario de situaciones problemáticas, la cual consiste en 
la mera enunciación de las situaciones problemáticas consideradas por 
los distintos actores sociales involucrados. Como todo inventario, 
consiste en listar las diferentes situaciones problemáticas, pudiendo 
identificar cuales son los actores sociales que mencionan a cada una. 
Gráficamente, este inventario debería contener mínimamente la 
siguiente información:  

Actor 
Situaciones  

Actor 
I 

Actor 
II 

Actor 
III 

Actor 
IV 

Actor 
V 

Situación 
Problemática I  X  X  

Situación 
Problemática II X X   X 

Situación 
Problemática III X X  X X 

La elaboración de este inventario de situaciones problemáticas, el 
cual se debe ir actualizando permanentemente, permite tener una 
visión lo más totalizadora posible del conjunto de situaciones que los 
actores involucrados están problematizando y considerando como 
prioritarios. También sirve para explicitar las situaciones problemáticas 
que quienes conforman el equipo planificador, en tanto actores 
sociales que participan del proceso, están considerando como 
relevantes y su correspondencia o no con la consideración de los otros 
actores.  

Ahora bien, para que un proyecto social sea viable se torna 
necesario seleccionar y priorizar entre el conjunto de las distintas 
situaciones consideradas. Dicha priorización debe poder realizarse 
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teniendo en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos que 
particularizan cada situación como así también las posibilidades de 
acción del equipo planificador, es decir, la viabilidad de poder 
intervenir, o no, en dichas situaciones.  

En este punto es necesario afirmar que para Matus (1992) la 
viabilidad puede ser analizada a partir de tres dimensiones 
concurrentes: política, económica e institucional-organizativa. Mientras 
que la viabilidad política hace referencia a la capacidad política que 
tiene el equipo planificador de llevar adelante el proyecto, es decir si 
cuenta con la acumulación de poder necesaria para lograr que su 
propuesta se pueda desarrollar, la viabilidad económica implica el 
análisis de la disponibilidad de los recursos económicos y materiales 
que se constituyen en el sustento de la estrategia planificada. 
Finalmente, la viabilidad institucional-organizativa da cuenta de la 
consideración de la dinámica institucional y organizativa en la cual se 
desempeña el equipo, con el fin de tener en cuenta como su proyecto 
se inserta en los objetivos y políticas propuestos por la organización 
empleadora.  

El análisis de la viabilidad en la elaboración de proyectos sociales, en 
sus distintas dimensiones, se realiza permanentemente, desde este 
primer momento hasta la culminación del proyecto, adquiriendo 
distintos niveles de complejidad según los aspectos que se van 
considerando relevantes. En todo este proceso, analizar la viabilidad no 
sólo supone identificar las restricciones y posibilidades existentes, sino 
también considerar los espacios que permiten construir o aumentar la 
viabilidad política, económica y organizativa que requiere la estrategia 
propuesta. Es una instancia fundamental que exige al equipo la elección 
entre distintas posibilidades, pues, muchas veces, las restricciones a la 
viabilidad están dadas por otros actores sociales, sean aquellos con los 
cuales comparte el espacio de trabajo o pertenecientes a otras 
organizaciones cuya intervención es visualizada como oportuna por el 
profesional. En síntesis, se puede afirmar que la viabilidad no está dada, 
sino que es algo que se construye a partir de la acción estratégica del 
profesional.  



Página | 42 

En este punto adquiere relevancia la construcción de la viabilidad 
política en la elaboración de proyectos sociales, la cual, como se 
adelantó, supone comparar el poder de las distintas fuerzas o actores 
sociales y prever posibles cambios futuros, pues, en el proceso de 
intervención, algunos actores acumulan poder, otros lo pierden y 
también pueden surgir nuevas posiciones y actores estratégicamente 
situados.  

Teniendo en cuenta estos elementos proponemos la realización de 
una matriz de ponderación y priorización de situaciones 
problemáticas, la cual, partiendo de la elaboración de Novakovsky y 
Chaves (1999), considera los múltiples elementos que el equipo 
planificador debe tener en cuenta al momento de ponderar 
inicialmente las situaciones problemáticas y evaluar la viabilidad como 
equipo de intervenir en una u otra. Para ello, se propone un conjunto 
de elementos a ponderar donde los integrantes del equipo planificador 
deben establecer una valoración de acuerdo a la consideración que 
tengan para cada uno. Dicha valoración puede ser alta, media, baja o 
nula y para cada una corresponden los valores de 3, 2, 1 y 0 
respectivamente. 

Lo interesante de buscar llegar a una valoración colectiva y 
consensuada es que se trata de una matriz que invita a explicitar las 
diferencias y acuerdos, motivando el debate y la construcción de 
consensos sólidos. De este modo, el inventario de situaciones 
problemáticas es puesto en discusión e intercambio, empezando a 
explicitar los distintos fundamentos que llevan a unos y otros a 
considerar relevante una u otra situación.  

Gráficamente la matriz de ponderación y priorización de situaciones 
problemáticas debería contener:  

Ejes 
Situaciones 

Población 
afectada 

Nivel de 
problematización 

Viabilidad 
política 

Viabilidad 
económica  

Situación I     
Situación II     
Situación III     
Situación IV     

Continuación… 
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Viabilidad 
institucional 

Nivel de 
incidencia 

Prioridad para la 
política pública 

Sumatoria Prioridad 

     
     
     
     
 

Para la ponderación, es necesario tener en cuenta que cada uno de 
los ejes propuestas implica:  

 Población afectada: Permite analizar la magnitud de la 
situación problemática y refiere al conjunto de la población que 
se encuentra afectada por dicha situación. Es necesario poder 
determinar a partir de la información disponible una valoración 
en torno al porcentaje de la población que es atendida por la 
organización y que es afectada por cada situación problemática 
en relación a la población total. 

 Nivel de problematización: implica ponderar las visiones que 
las personas involucradas en las situaciones problemáticas 
tienen con respecto a éstas, identificando los niveles de 
problematización y naturalización, ponderando con 3 y 0 
respectivamente. Se trata de un cálculo que exige una 
aproximación a la tendencia general, recuperando información 
de fuentes primarias y secundarias,  pero, principalmente, del 
intercambio cotidiano con los actores involucrados. 

 Viabilidad política: consiste en analizar la acumulación de 
poder necesaria para poder intervenir sobre cada situación 
problemática. El análisis permanente de la viabilidad política de 
los proyectos  sociales que se plantea implica considerar a otros 
actores involucrados, con otros planes y otros intereses, 
identificando el peso actual o potencial para imponer sus 
posturas en los espacios de negociación. Por ello, es necesario 
identificar y caracterizar a los actores sociales relevantes para 
alcanzar los objetivos propuestos, teniendo en cuenta sus 
posiciones e intereses en relación a intervenir o no sobre 
determinadas situaciones. Para considerar esta viabilidad se 
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puede recurrir a la matriz de actores – situaciones 
problemáticas, que implica considerar los siguientes puntos.  

 

 

 

 

 

Operativamente, en esta matriz hay que proceder 
preguntándose para cada situación: a) ¿en qué medidas esta 
situación problemática se encuentra entre los intereses  y 
objetivos prioritarios para cada actor?; b)  ¿qué capacidades de 
acción tiene cada actor para potenciar u obstaculizar acciones 
con el fin de resolver esta situación problemática?; y c) ¿Qué 
vínculos o afinidades respecto a otros actores tiene cada actor 
para potenciar u obstaculizar intervenciones tendientes  a 
resolver cada situación problemática? Dichos interrogantes 
deben realizarse sucesivamente con las distintas situaciones 
problemáticas y los diferentes actores sociales. La ponderación 
se debe realizar con los valores propuestos en la matriz general, 
obteniendo una sumatoria parcial (S) que relaciona cada actor 
social con cada situación problemática. Luego se suman los 
valores de la totalidad de actores sociales para cada una de las 
situaciones consideradas y los resultados orientan para la 
inclusión en la matriz general de ponderación y priorización.   

 Viabilidad económica: implica analizar la disponibilidad actual y 
potencial de recursos materiales y económicos para poder 
intervenir sobre cada una de las situaciones identificadas en el 
escenario. Como la viabilidad económica es algo que se 
construye en el desarrollo del proyecto es necesario considerar 
las posibilidades de gestiones y/o acuerdos con otros actores 
sociales con el fin de ampliar la base material de la viabilidad 
del proyecto.  

Situaciones 
 

Actor 

Situación I Situación II Situación III 

a b c S a b c S a b c S 

Actor I             
Actor II             
Actor III             
Sumatoria             
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 Viabilidad institucional: consiste en considerar la relación entre 
cada situación problemática y los objetivos y políticas 
propuestos por la organización en donde se insertará el 
proyecto social.  

 Nivel de incidencia: Es la capacidad que tiene cada una de las 
situaciones problemáticas para la generación de otras. Es 
necesario responder al siguiente interrogante: Si resolvemos la 
situación problemática I en que medida se modifican las 
demás? Y así sucesivamente. Para considerar este eje se puede 
recurrir a la matriz de nivel de incidencia entre situaciones 
problemáticas:  

Situaciones Situación 
I 

Situación 
II 

Situación 
III 

Situación 
IV 

Sumatoria 

Situación I      
Situación II      
Situación III      
Situación IV      

 

Operativamente, en esta matriz hay que proceder 
preguntándose: ¿si solucionamos la situación problemática I 
que posibilidades existen de que impacte resolviendo, en un 
todo o en partes la situación problemática II, III y IV 
respectivamente? Dicho interrogante debe realizarse 
sucesivamente con las distintas situaciones problemáticas. La 
ponderación se debe realizar con los valores propuestos en la 
matriz general, donde la sumatoria y los resultados orientan 
para la inclusión en la mencionada matriz de ponderación y 
priorización.   

 Prioridad para la política pública: Consiste en ponderar  el 
valor que se le otorga desde las políticas sociales que se 
implementan en el campo particular para la solución de la 
situación problemática. 

Luego de realizar la ponderación con los valores señalados se hace 
necesario sumar los valores obtenidos para cada situación 
problemática. Según esta propuesta, posteriormente las distintas 
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situaciones deben ordenarse por prioridad, donde la misma estará 
definida proporcionalmente por los valores obtenidos, siendo 
prioritaria la situación a la que mayor puntaje se le otorgue y así 
sucesivamente.  

Antes de pasar al segundo punto, es importante señalar que está 
matriz no debe considerarse como un instrumento técnico y rígido, en 
tanto que su objetivo es orientar la discusión y el debate, para tomar 
decisiones fundadas en el proceso de planificación. Es posible que 
luego de estas discusiones, el equipo planificador considere intervenir 
sobre alguna de las situaciones problemáticas que no aparecieron 
como prioritarias, pues en el proceso de discusión, ponderación y 
priorización pueden aparecer otros elementos particulares que 
orienten la toma de decisiones en tal sentido. Esto no debe llevar a la 
desestimación de este tipo de matrices, pues muchos de tales 
elementos particulares surgen posterior al intercambio donde los ejes 
propuestos oficiaron de disparadores.  

c) Descripción de la situación problemática 

Luego del análisis de viabilidad y la priorización de las distintas 
situaciones problemáticas, el equipo planificador debe centrar la 
reflexión sobre la situación problemática que será generadora del 
proyecto social. Importa en la continuidad del proceso de planificación, 
poder conocer con la mayor rigurosidad posible las particularidades de 
la situación considerada. Para ello, en primer lugar se hace necesario 
poder identificar las expresiones que dicha situación problemática tiene 
en el espacio en donde se desarrollará el proyecto. Por ello, en este 
submomento se debe poder, en primer lugar, realizar una descripción 
con la mayor precisión posible de la población afectada por la 
situación problemática y, en segundo lugar, visibilizar como esta 
situación se está manifestando en el cotidiano de esta población.  

Sobre las características de este submomento, Matus (1997) afirma 
que la descripción permite: a) cerrar las diversas interpretaciones del 
nombre de la situación problemática a una sola, aquella que visibiliza la 
existencia de la misma; b) precisar lo que debe ser explicado, es decir 
identificar los hechos que verifican la existencia de la situación 
problemática; c) constituir una referencia para estudiar la evolución del 
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problema, es decir sus tendencias a empeorar o mejorar; y d) constituir 
una referencia para evaluar el impacto del proyecto sobre las causas 
identificadas, ya que la efectividad del proyecto se refleja en los 
cambios de los indicadores de la situación problemática.  

Con respecto a la definición de la población afectada, los 
elementos que sirvan para su aproximación deben surgir de su 
vinculación con la situación problemática, donde cobra relevancia si 
ésta se refiere a un tipo de injusticia económica o cultural, o ambas. Sea 
que se trate de uno u otro tipo de injusticia, se deberá hacer referencia 
a distintos tipos de criterios, tales como la situación económica, 
contemplando, por ejemplo, a personas o familias que cuenten con 
indicadores como los de NBI (necesidades básicas insatisfechas), nivel 
de ingresos económicos (línea de pobreza-línea de indigencia), o 
inserción o expulsión del mercado laboral, condiciones de vida, etc. 
También se deben incluir otros criterios que permitan una mayor 
precisión de la población, tales como: la edad y/o el sexo de la 
población afectada por la situación problemática, la residencia, es decir 
la zona geográfica en donde se ubican las personas que formarán parte 
del proyecto, la inserción y la trayectoria de las personas en el sistema 
educativo. Pueden ser relevantes para la definición de la población la 
consideración de la situación de salud de éstos, donde la presencia de 
alguna patología particular implique una particularidad que lo vincule al 
proyecto. Finalmente, no debemos de ignorar los elementos que 
materializan las injusticias de tipo cultural, donde se produce el 
irrespeto y la discriminación de un sector sobre otro, como puede ser la 
pertenencia a algún grupo particular (étnico, cultural, religioso), 
víctimas de algún tipo de violencia, etc.   

Posterior a precisar las particularidades de la población afectada por 
la situación problemática, se torna necesario realizar una 
caracterización de las manifestaciones de la situación seleccionada en 
el momento de iniciar el proyecto. Se trata de poder construir la 
denominada línea base del proyecto social, la cual se encuentra 
compuesta por un conjunto de indicadores que permitan explicitar las 
expresiones de la situación problemática en ese momento y lugar 
particular.  
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Los indicadores que componen la línea base constituyen la 
evidencia empírica de la existencia y magnitud de la situación 
problemática.  La construcción de los indicadores al iniciar un proyecto 
tiene una importancia fundamental, pues, siguiendo a Novakovsky y 
Chaves (1999), se puede decir que éstos revelan como se comporta una 
variable en la realidad y permitirán posteriormente, a través de 
constatar sus cambios, evaluar los resultados e impactos alcanzados 
por el proyecto social.  

La construcción de los indicadores se relaciona al estudio de las 
expresiones de la situación problemática, pues no es una cuestión 
meramente técnica, pues la selección de una u otra variable tiene un 
fundamento teórico y político en relación a como se piensa la realidad. 
Recuperando los aportes de los autores arriba mencionados, puede 
decirse que una correcta construcción de indicadores debe considerar 
si éstos son: pertinentes: si corresponden a la situación problemática 
que se pretende abordar; sensibles: en tanto tienen la capacidad de 
reflejar los cambios de la variable a través del tiempo; relevantes: 
considerando si tienen utilidad para la toma de decisiones en el 
proceso planificador; y accesibles: teniendo en cuenta las posibilidades 
de acceder a la información y a los datos necesarios para evaluar sus 
transformaciones en el tiempo.   

En términos operativos, para la construcción de indicadores es 
necesario tener en cuenta que éstos pueden ser simples o complejos y 
que la información necesaria para su construcción puede obtenerse a 
través de fuentes primarias o secundarias.  

Los indicadores simples refieren a números absolutos que permiten 
ver las cantidades que adquiere una variable de la situación 
problemática en un momento determinado, mientras que los 
indicadores complejos vinculan esos indicadores simples a la totalidad 
de los valores de la variable considerada, obteniendo de este modo un 
valor relativo, expresado en un porcentaje.  

Por su parte, las fuentes de información primarias son aquellas que 
se generan directamente por el equipo planificador, sea mediante la 
observación, encuestas, entrevistas, etc., mientras que las fuentes de 
información secundarias refieren a la utilización de datos e 
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información generada por otros actores sociales con, generalmente, 
otros objetivos, que puede ser de utilizada para el desarrollo del 
proyecto social.  

Con el fin de facilitar la concreción de este submomento, 
proponemos la matriz para la construcción de la línea base del 
proyecto social, la cual incluimos con un ejemplo orientador con el fin 
de facilitar el ejercicio:  

 
Situación problemática: Precariedad habitacional 

Variables Indicador 
Simple 

Indicador Complejo Fuente de 
información 

Calidad de los 
materiales de 
las viviendas 

Número de 
viviendas con 
piso de tierra 

Número de viviendas 
con piso de tierra 
Número total de 
viviendas 

X 100 
 

Censo de 
población y 
viviendas 

Hacinamiento Número de 
viviendas con 
hacinamiento 

Número de viviendas 
con hacinamiento 
Número total de 
viviendas 

X 100 
 

Censo de 
población y 
viviendas 

Niveles de 
insatisfacción 

Número de 
jefes/as de 
familia que 

plantean 
insatisfacción 

por la situación 
habitacional 

Número de jefes/as de 
familia que plantean 
insatisfacción por la 
situación habitacional 
Número total de 
jefes/as de familia 

 
X 100 

 

Entrevistas del 
equipo 
planificador 

En relación a la matriz propuesta para la construcción de 
indicadores, es necesario hacer dos aclaraciones que se desprenden del 
ejemplo trabajado: en primer lugar, el equipo planificador tiene que 
poder construir indicadores que permitan identificar las expresiones 
objetivas y subjetivas de la situación problemática, mientras que, en 
segundo lugar, en el caso de los indicadores complejos, se debe tener el 
cuidado en el proceso de relación entre el indicador simple con el 
universo total de circunscribir siempre tal universo a la misma variable 
de la realidad considerada. 

d) La enunciación de la situación problemática  

Luego de realizar la descripción de la situación problemática, lo cual 
nos permitió identificar a las personas afectadas y los niveles de 
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magnitud de tal situación, se hace necesario enunciar la situación 
problemática articulando la totalidad de los elementos que convergen y 
le dan particularidad en el escenario concreto en donde se está 
trabajando.  

En la enunciación de una situación problemática es necesario 
considerar que: a) está relacionada con actores; b) se debe formular en 
estado negativo; c) implica aspectos reales y actuales; d) no debe 
confundirse con la falta de solución de la situación problemática (p. e. 
Falta de escuelas); y e) siempre tiene causas identificables (Martinic, 
1997). 

Operativamente, la enunciación debe incluir los siguientes 
elementos 

Estado negativo  + sujeto afectado + ubicación geográfica o institucional 
Por ejemplo: 
Desocupación + en mujeres adultas + del Barrio x de la ciudad 

de d 
Precariedad 
habitacional 

+ en la población + del Barrio x de la ciudad 
de d 

Violencia intrafamiliar + hacia mujeres  + de la ciudad de d 

e) Identificación de los factores causales 

Los submomentos anteriores permiten realizar una aproximación 
orientada a la situación problemática que será el fundamento del 
proyecto social. A continuación, se hace necesario poder identificar los 
determinantes socio-históricos que convergen para que dicha situación 
problemática se desarrolle. Se trata de poder recuperar los elementos 
anteriormente trabajados para poder desarrollar una explicación 
situacional que considere los aspectos objetivos y subjetivos de la 
génesis y desarrollo de la situación seleccionada.  

Frente a posturas que limitan este submomento a la enunciación 
inventaría de causas desvinculadas unas con otras, el desafío que se 
presenta es el de poder articular, vincular los distintos factores 
identificados, en tanto las relaciones lineales causa-efecto se tornan 
insuficientes para explicar los procesos sociales.  
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Explicar implica identificar los factores causales, que de acuerdo a 
los planteos de Matus pueden ser geno o fenosituacionales, es decir, es 
la articulación entre aspectos estructurales y coyunturales lo que 
permite culminar el momento explicativo con una mayor aproximación 
a la situación tal cual es. La identificación de los factores causales nos 
debe permitir “ir más allá” de la situación problemática, trascender una 
descripción superficial, de sus expresiones más inmediatas, para 
comprender cada una de las causas que convergen para producirla. Y, 
como afirma Matus 

“explicar significa también comprender el proceso de 
interrelación entre los problemas para tener una visión de 
síntesis del sistema que los produce. Unos problemas son 
consecuencias de otros que, a su vez, causan, refuerzan o 
aminoran los primeros. Por consiguiente, explicar es elaborar 
hipótesis sobre el proceso de generación de los problemas 
identificados. Pero, también explicar es precisar el valor que 
dichos problemas tienen para los distintos actores sociales y la 
población en general” (Matus, 1992: 379). 

Consecuencia directa de estos planteos es recuperar la historicidad 
y la idea de totalidad en la aproximación a las situaciones 
problemáticas, interpelar la realidad e interpelarnos a partir de la 
realidad analizada, con el fin de poder realizar una reconstrucción lo 
más fiel posible de tal situación. 

La identificación de los factores causales nos tiene que permitir 
partir de las expresiones identificadas en el escenario en donde se 
desarrolla el proceso planificador y avanzar en la vinculación de tales 
expresiones con los fundamentos de las injusticias que afectan a la 
población, sean económicas, culturales o la articulación entre ambas. 
También, el trabajo realizado nos debe permitir culminar el momento 
explicativo habiendo identificado los factores causales que serán el eje 
del proyecto social que se está desarrollando, es decir, debe poder 
orientar la identificación de las líneas estratégicas de intervención.  

Para ello, operativamente se proponen distintas estrategias que el 
equipo puede desarrollar, las cuales, como las anteriores, sólo 
persiguen orientar las discusiones y el debate en el momento 
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explicativo. Estas posibilidades son el flujograma situacional, el árbol 
problemático integrado y la matriz de identificación de factores críticos. 
Es importante mencionar que, como se dijo en el párrafo anterior, el 
análisis de los factores causales debe permitir identificar cuales serán 
abordados por el proyecto social, considerando tanto su relevancia, su 
magnitud y la viabilidad, económica, política e institucional, de 
intervenir sobre ellos. A estos factores causales que serán 
seleccionados para ser abordados en la continuidad del proyecto los 
denominamos nudos, procesos o factores críticos.  

La identificación de estos factores causales sobre los que se 
realizará la intervención sistemática no significa que las acciones que el 
equipo planificador desarrollará culminarán una vez resueltos tales 
factores, pues el análisis de la compleja relación entre tales factores 
permite definir estratégicamente cuales intentar resolver en un 
primero momento, para luego poder avanzar sobre aquellos que se 
consideraron más complejos. Al respecto Rovere afirma que  

“el esfuerzo por construir una estructura o red explicativa 
permite también establecer una estrategia progresiva para la 
resolución del problema en función de una capacidad de 
intervención que se puede incrementar. Este incremento en 
las posibilidades de intervención se puede obtener ganando 
legitimidad, conocimiento y experiencia al enfrentar 
problemas a partir de explicaciones que hoy están a nuestro 
alcance, mientras se buscan nuevas formas de incidir sobre 
aquellas explicaciones más estructurales que actualmente no 
están a nuestro alcance” (Rovere, 2006: 121). 

- Flujograma situacional 

La propuesta del flujograma situacional es desarrollada por Matus 
(1985, 1992) y aquí se presenta simplificada a los fines pedagógicos 
perseguidos. Para el autor, el flujograma situacional pretende 
sistematizar la reflexión sobre las causas de una situación problemática, 
obligar a esa reflexión, antes de que se adelanten soluciones 
infundadas, pues, manifiesta, existe una tendencia a creer que se 
conocen previamente las soluciones y acomodar la explicación del 
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problema a las soluciones preconcebidas. Como consecuencia, el 
flujograma situacional consiste en 

“diagramar las causalidades sistémicas que hemos captado por 
la experiencia, por el conocimiento sistemático teórico-
práctico y por la verificación empírica de algunas relaciones 
causales” (Matus, 1985: 49). 

Operativamente el flujograma situacional consiste en ordenar las 
variables o factores causales en tres niveles distintos: Nivel I: los flujos 
de producción social; Nivel II: las acumulaciones sociales; y Nivel III: las 
reglas básicas o genoestructuradas.  

Nivel I: Los flujos de producción social: Se trata de los factores causales 
inmediatamente vinculados a la situación problemática, a su 
configuración más fenoménica.  

Nivel II: Las acumulaciones sociales: Las situaciones en general y las 
situaciones problemáticas son “producto” de las acumulaciones 
sociales previas y también son “las que producen” las nuevas 
acumulaciones sociales. Se trata de situaciones sociales 
fenoestructuradas, las cuales materiales, institucionales, 
culturales e ideológicas, se “acumulan” en la sociedad y se 
constituyen en factores causales de las situaciones 
problemáticas, es decir la explican social e históricamente.  

Nivel III: Las reglas básicas o genoestructuradas: La sociedad existe 
como articulación de fenoestructuras y como fenoproducción 
dentro del espacio de restricción que le permiten las reglas 
básicas de su constitución. Todo lo que ocurre y puede ocurrir 
en la sociedad está dentro de un espacio definido de variedad de 
la producción posible. Se trata de las reglas básicas de la 
sociedad que determinan la variedad de lo posible en la 
situación. De este modo, puede decirse que las fenoestructuras 
y la fenoproducción existen o se producen dentro del espacio de 
las reglas básicas o genoestructuras, que restringen la variedad 
posible de la producción. Es importante mencionar que no se 
trata de una postura determinística de los procesos sociales, 
pues si bien las genoestructuras son restricciones para la 
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producción, tales restricciones son sociales, es decir producto de 
la acción de los hombres, por lo tanto susceptibles de 
modificación o transformación.  

Flujograma situacional 

Genoestructuras Acumulaciones Flujos Situación 
problemática 

 
 
 
Regla básica I 
 
 
 
Regla básica II 
 
 

 
 
Acumulación  
social I 
 
Acumulación  
social II 
 
 
Acumulación  
social III 
 
Acumulación  
social IV 
 

 
Flujo social I 

 
Flujo Social II 

 
Flujo Social III 

 
Flujo Social IV 

 
Flujo Social V 

 
Flujo Social VI 
 

 
 
 

Indicador I 
 

Indicador II 
 

Indicador III 
 

Indicador IV 

Explicando Explicado 

De acuerdo a esta propuesta gráfica, mediante el debate y el 
intercambio entre los actores sociales involucrados, es posible, en 
primer lugar, identificar los factores causales que se constituyen en 
generadores de la situación problemática; en segundo lugar, ordenarlos 
jerárquicamente a partir de que se traten de aspectos estructurales o 
fenoménicos, y, finalmente, establecer las relaciones que existen entre 
ellos. 

Posteriormente, se hace necesario identificar los nudos críticos, 
considerados como aquellos factores causales que mayor nivel de 
incidencia tienen para la producción y reproducción de la situación 
problemática. Para ello, es necesario preguntarse: ¿si modificamos el 
factor causal X que consecuencia podría tener en la modificación de los 
indicadores de la situación problemática? Esta identificación debe ser 
orientada también por el debate acerca de la viabilidad, en sus distintas 
dimensiones, del equipo planificación para intentar incidir sobre los 
distintos factores causales.  
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- Árbol problemático integrado 

Similar a la propuesta del flujograma situacional desarrollada por 
Matus, la segunda posibilidad que consideramos pertinente incluir es la 
del árbol de problemas o del árbol problemático integrado. Para su 
presentación hemos sintetizado los aportes de Robirosa (1990) y 
Martinic (1997).  

El árbol problemático integrado permite organizar la explicación de 
la situación problemática, diferenciando sus causas y sus efectos o 
consecuencias, a través de la figura gráfica de un árbol, donde la 
situación problemática central corresponde al tronco, las causas a las 
raíces y los efectos a las ramas.  

Como estructura gráfica que se construye a partir del debate y el 
intercambio permite revisar permanentemente la lógica de las 
relaciones establecidas entre los factores causales entre sí y entre estos 
y la situación problemática, como así también considerar las 
consecuencias que la situación problemática está generando en el 
cotidiano de la población afectada.  Esta propuesta sostiene que  

“para encarar las estrategias de resolución de aquel conjunto 
de problemas es necesario conocer los procesos y factores 
intervinientes que los producen y el modo en que éstos están 
relacionados. Así podrá entenderse que hayan generado esos 
resultados y no otros y, al hacerlo, se podrá visualizar cuáles 
son los puntos de esos procesos sobre los que será necesario 
planificar acciones correctivas en pos de las salidas deseadas” 
(Robirosa, et. al., 1990: 62).  

De este modo, el modelo problemático integrado propone mapear 
“hacia atrás”, partiendo de las situaciones problemáticas hacia los 
orígenes, las cadenas de los procesos y sus interrelaciones.  Al igual que 
el flujograma situacional, el equipo planificador debe promover el 
debate y el intercambio entre los actores sociales relevantes en el 
proyecto social, discutiendo las interrelaciones visualizadas entre los 
factores causales y entre éstos y la situación problemática.  

Gráficamente esta propuesta se expresa de la siguiente manera:  
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Como se dijo, la representación gráfica de los factores causales 
identificados y de sus interrelaciones permite explicitar posiciones a los 
actores sociales involucrados, como así también visibilizar procesos 
críticos, es decir aquellos factores causales que mayores niveles de 
incidencia tienen en otras causas y en la situación problemática 
considerada. Gráficamente estos procesos críticos aparecen 
representados en aquellas causas de las cuales se desprende un mayor 
número de flechas, con lo cual su contabilización y jerarquización 
permite esta visualización. Luego se hace necesario definir 
colectivamente sobre qué factores causales se trabajará en la 
continuidad del proyecto, siendo necesario recordar una de las 
sugerencias que los autores realizan para el momento de tomar estas 
decisiones:  

“la implementación de procesos alternativos a los actuales, 
que supriman las restricciones críticas existentes y que 
posibiliten un adecuado proceso de cambio exige estrategias 
de acción a desarrollarse en el tiempo. Así, será necesario 
atacar inicialmente un conjunto de problemas, puntos y 
procesos críticos específicos sobre los cuales los actores 
sociales involucrados en la gestión del Proyecto tengan hoy la 
capacidad de acción directa o, al menos, cierta capacidad 
modeladora” (Robirosa, et. al., 1990: 65).  

 

Situación Problemática 

Causa I Causa II Causa III 

Causa IV Causa VI Causa VIII Causa VII Causa V 

Efecto I Efecto II Efecto III 
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- Matriz de identificación de factores críticos 

La propuesta de matriz de identificación de factores críticos se 
encuentra desarrollada por Novakovsky y Chaves (1999), y tiene como 
objetivo orientar el análisis del nivel de incidencia que cada uno de los 
factores explicativos tiene con respecto a los otros. Para ello, la 
propuesta exige inicialmente poder diferenciar los factores explicativos 
identificados en estructurales, indirectos y directos. 

Factores Directos: aquellos que producen de forma inmediata 
y sin ninguna mediación los distintos indicadores de la 
situación problemática.  

Factores Indirectos: son aquellos que inciden a través de los 
factores directos, mediando con los estructurales. 

Factores Estructurales: hacen referencia a las características 
de la sociedad o sistema económico, social, político y 
cultural de la región en donde se produce la situación 
problemática.  

Posteriormente a esta diferenciación, se propone que el equipo 
planificador pueda delimitar el ámbito de acción del proyecto, 
identificando los factores explicativos sobre los cuales se puede 
intervenir directamente. Para ello, es necesario considerar la viabilidad 
económica, organizativa y política con la que se cuenta para abordar, o 
no, los factores explicativos considerados.  

Dentro del ámbito de acción del proyecto, finalmente se hace 
necesario identificar los factores críticos de la situación problemática, 
es decir los factores que mayor peso tienen en su producción.  La 
matriz se construye de la siguiente manera:  

Factores 
explicativos 

Factor I Factor II Factor III Factor IV Sumatoria 

Factor I      
Factor II      
Factor III      
Factor IV      
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Operativamente la matriz se utiliza de la siguiente manera: 

a) Se analiza el nivel de incidencia que cada factor tiene sobre los 
otros, preguntando: si modifico el factor I ¿en qué medida se 
modificarán el factor II, III y IV? 

b) Debatir con el equipo planificador las distintas posibilidades y 
otorgar un valor de incidencia para cada relación entre 
factores. Los valores son: alto: 3; medio: 2; bajo: 1; nulo: 0. 

c) Identificar los factores críticos, siendo aquellos que mayores 
valores obtengan posterior al análisis de incidencia. Para la 
continuidad del proyecto se deben seleccionar tantos factores 
críticos como sean necesario para transformar los factores 
explicativos que se encuentran en el ámbito de acción del 
programa.  

f. Síntesis del momento explicativo 

Una vez realizado el procedimiento aproximativo a la explicación de 
la situación problemática que se abordará en el proyecto, es necesario 
poder sintetizar toda la información con el fin de avanzar en los 
momentos subsiguientes. Al respecto, se hace necesario recordar que 
la totalidad de la propuesta aquí trabajada es orientadora al debate y a 
la discusión, donde el intercambio entre los actores sociales 
involucrados debe ser la base del enriquecimiento en las posiciones 
para una toma de decisiones lo más acertada posible.  

Para avanzar al momento normativo se hace necesario poder tener 
una primera aproximación que incluya la identificación de los siguientes 
elementos: 

 

Situación problemática:  
Actores Sociales involucrados Línea base Factores causales críticos 
Actor I Indicador I Proceso crítico I 
Actor II Indicador II Proceso crítico II 
Actor III Indicador III Proceso crítico III 
 Indicador IV  
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2.2. Momento Normativo 

En la continuidad del proceso planificador, nos encontramos con el 
denominado momento normativo, aquel en el cual el equipo de trabajo 
define el deber ser perseguido por el proyecto social. A diferencia de la 
planificación tradicional este deber ser no es apriorístico, sino que 
surge del proceso de análisis de la realidad y de las posibilidades reales 
de intervención, en tanto en el momento anterior el análisis de 
viabilidad convergió permanentemente en la reflexión de los diferentes 
submomentos.  

En este momento, el intercambio y el debate debe estar orientado 
en definir la direccionalidad que se le quiere imprimir al cambio de la 
situación problemática identificada. Afirma Matus al respecto que 

“la direccionalidad es el aspecto normativo del plan y se 
desenvuelve en el plano de la argumentación, análisis y 
consistencia del “deber ser”. Allí una fuerza social expresa su 
voluntad de alterar la realidad como “es” y “tiende a ser”, para 
materializar como nuevas tendencias y realidades un “deber 
ser” que discrepa de ellas” (Matus, 1992: 438).  

Para ello, continua el autor, es necesario poder responder a 
preguntas como las siguientes:  

“¿hacia dónde queremos ir con el cambio situacional? ¿qué 
tipo de sociedad buscamos construir, con qué características? 
¿cuáles son los objetivos y metas razonablemente alcanzables 
en el período de gobierno y qué consistencia tienen con la 
sociedad a que aspiramos? ¿caminaremos hacia ella o nos 
alejaremos de ella durante el período de gobierno” (Matus, 
1992: 438).  

La respuesta a estos interrogantes, suponen además del manejo de 
elementos operativos, la toma de decisiones del equipo planificador, 
decisiones que deben sustentarse en una posición teórico-analítica que 
articule aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Una 
primera cuestión que debe considerarse en la definición de los trazos 
generales del momento normativa está dada por las particularidades de 
la situación problemática que se aborda en el proyecto, las cuales 
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analíticamente diferenciamos entre injusticias socio-económicas y 
socio-culturales. Sea que se aborde uno u otro tipo de injusticia, los 
lineamientos programáticos que direccionen la propuesta serán 
diferentes, pudiendo distinguir entre propuestas redistributivas, sea 
que atiendan problemáticas índole socio-económicas, y de 
reconocimiento, cuando abordan injusticias socio-culturales.  

Analíticamente, puede decirse, a pesar de esta mutua articulación, 
que  

“las exigencias de reconocimiento asumen a menudo la forma 
de un llamado de atención a la especificidad putativa de algún 
grupo, cuando no la crean efectivamente mediante su 
actuación y, luego, la afirmación de su valor. Por esta razón, 
tienden a promover la diferenciación de los grupos. Las 
exigencias de redistribución, por el contrario, abogan con 
frecuencia por la abolición de los arreglos económicos que 
sirven de soporte a la especificidad de los grupos” (Fraser, 
1997: 25-26). 

Por ello 

“el resultado es que las políticas de reconocimiento y las de 
redistribución parecieran a menudo tener objetivos 
contradictorios. Mientras que las primeras tienden a promover 
la diferenciación de los grupos, las segundas tienden a 
socavarla” (Fraser, 1997: 26) 

Ahora bien, la tensión redistribución-reconocimiento en la 
formulación de políticas públicas, incluso en la elaboración de 
proyectos sociales, no tiene una resolución sencilla y lineal. Al respecto, 
la autora sostiene que en las sociedades contemporáneas el desafío 
está en poder resolver el dilema redistribución-reconocimiento, donde 
en apariencia ambas posibilidades se presentan como incompatibles. La 
tarea está en poder defender aquellas políticas o acciones de 
reconocimiento de la diferencia que puedan combinarse con la política 
social de la igualdad. Redistribución y reconocimiento deben apoyarse, 
no devaluarse mutuamente, pues la realidad demuestra como las 
injusticias económicas y culturales se entrelazan y potencian 
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recíprocamente, incluso en los mismos grupos poblacionales, dando 
origen a las llamadas colectividades bivalentes, donde pueden padecer 
tanto la mala distribución socioeconómica como el erróneo 
reconocimiento cultural.  

El aporte de estos elementos analíticos para reflexionar sobre las 
particularidades del momento normativo, se encuentra en la necesidad 
de promover acciones cuya génesis esté orientada por la real situación 
problemática que afecta a la población involucrada, con una exigencia 
de coherencia y articulación entre una y otras. Obliga a pensar en 
propuestas que tiendan a resolver las situaciones en sí consideradas, no 
cayendo en dicotomías ni forzando la realidad a postulados 
apriorísticamente definidos: si la situación problemática encuentra sus 
fundamentos en injusticias de tipo socio-económico, requerirá 
respuestas redistributivas que tiendan a la igualdad, y no de 
reconocimiento a las particularidades del grupo como podría suponer 
una práctica conservadora que culturaliza la pobreza. Por su parte, si se 
trata de situaciones originadas en patrones culturales, se deberán 
pensar acciones de reconocimiento a las particularidades, a las 
diferencias que se encuentran irrespetadas, y no soluciones 
economicistas que niega las distintas dimensiones de la realidad.  

Como la autora afirma, y la propia realidad demuestra, las injusticias 
socioeconómicas y socioculturales no son realidades dicotómicas, 
aisladas o desvinculadas, sino que se entrecruzan y refuerzan 
mutuamente, por lo cual el desafío, tanto en el momento explicativo 
como en el momento normativo, está en poder identificar cuál es el 
tipo de injusticia que mayor preeminencia tiene en la determinación de 
la situación problemática y de qué manera el otro tipo se articula para 
reforzarla. Consecuentemente, se puede afirmar, toda propuesta 
normativa que se centre en una política de redistribución deberá 
articular acciones de reconocimiento y viceversa.  

Ahora bien, además de estas discusiones que remiten a los 
fundamentos del momento normativo, Martinic (1997) sostiene que 
operativamente se hace necesario poder recurrir a distintas fuentes de 
información al momento de tomar decisiones sobre la dirección del 
proyecto social. Al respecto, recomienda, a partir de situación 



Página | 62 

problemática seleccionada, poder hacer una revisión de la literatura 
existente o estado del arte sobre investigaciones vinculadas a la 
temática; poder realizar consultas a expertos, internos o externos al 
proyecto, quienes por su trayectoria académica o profesional, nos 
pueden orientar sobre las decisiones a tomar y, finalmente, analizar las 
opiniones y prioridades de los actores sociales que participan en el 
proyecto social.  

Estas distintas fuentes de información, nos deben permitir realizar 
una primera aproximación a los lineamientos de la propuesta 
normativa, la cual se materializará en el trabajo articulado del equipo 
planificador. En términos operativos, la concreción del momento 
normativo se efectúa mediante la construcción y definición de dos 
submomentos estrechamente vinculados: de la situación-objetivo, 
considerada como el horizonte al que se pretende llegar en la realidad 
con la implementación del proyecto, y de la propuesta direccional, 
constituido por los medios que el equipo de trabajo considera 
adecuados para alcanzar la situación-objetivo definida previamente.  

2.2.1. La definición de la situación-objetivo 

Como se adelanto, luego de haber identificado la situación 
problemática, sus factores causales y expresiones concretas, en un 
momento y espacio determinado, se hace necesario delinear el 
horizonte al que se pretende arribar con la implementación del 
proyecto social. En términos generales puede decirse, entonces, que la 
situación-objetivo es la situación que marca la direccionalidad del 
proyecto social, la cual se expresa en los distintos objetivos previstos.  

Por ello, la definición de la situación-objetivo no debe asimilarse a la 
definición de objetivos, a los cuales incluye y transciende, en tanto que 
tal situación se encuentra constituida por la nueva realidad que se 
producirá a partir de la alteración de los procesos sociales que generan 
la situación problemática. Por ello, la situación-objetivo se formula a 
partir de la explicitación de la transformación deseada sobre la 
situación problemática inicial, incluyendo modificaciones en las 
relaciones de los actores sociales involucrados. En este proceso, los 
objetivos que convergerán y aportaran a su alcance surgen a partir de 
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la identificación de los procesos críticos que se definieron en el 
momento explicativo. 

La situación-objetivo surge de pensar un futuro alternativo a la 
situación futura que existirá si no media intervención alguna. Como 
consecuencia, el proyecto interrumpe la continuidad de la situación 
problemática, procurando construir una realidad distinta a la explicada 
inicialmente.  

Es necesario tener en cuenta que en la definición de la situación-
objetivo se hace necesario el análisis de los actores sociales 
involucrados, directa e indirectamente, la situación problemática que 
se pretende abordar, como así también de los grados de viabilidad 
política, económica e institucional que dispone el equipo planificador 
en relación a la situación futura trazada. Dice Rovere al respecto, 

“… dentro del proceso de planificación este momento alcana 
gran significación, ya que se espera que pueda servir para fijar 
la dirección general y el sentido en el que busca desplazarse en 
el tiempo una determinada fuerza social” (Rovere, 2006: 128). 

La definición de la situación-objetivo, o visión según algunas 
propuestas teórico-metodológicas, es un proceso complejo, porque 
debe poder articular la multiplicidad de intereses y visiones que existen 
en los actores sociales relevantes. La situación-objetivo, como deber ser 
que orienta la práctica, debe poder motivar a quienes trabajan para 
aproximarse a ella, por ello, en su definición, se debe poder articular 
intereses con expectativas y posibilidades. Al respecto, Matus (1992) 
plantea que en el diseño de la situación-objetivo se hace necesario 
poder tener en cuenta que la misma debe ser:  

- Totalizante: La situación-objetivo se diseña como totalidad 
situacional que el equipo de trabajo imagina al término del 
horizonte de tiempo donde las transformaciones en la situación 
problemática aparecen como una nueva totalidad, no como 
variaciones o cambios marginales.  

- Flexible: La situación-objetivo no es algo estático definido de una 
vez y que perdura en el desarrollo del proyecto, sino que se debe 
constituir en una referencia móvil, pues debe poder acompañar 
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el desarrollo cambiante de los procesos sociales en los cuales se 
inscribe. Matus afirma que debe ser móvil, en primer lugar, 
porque el tiempo real transcurre tanto para la situación inicial 
como para la situación-objetivo; en segundo lugar, porque el 
cambio situacional cambia los problemas, resuelve algunos y 
crea otros, abre nuevas posibilidades de acción, por lo cual la 
reactualización de la situación-objetivo es algo fundamental para 
esta perspectiva; y, tercero, porque la situación-objetivo debe 
alterarse con miras a su propio cumplimiento, pues el equipo de 
trabajo debe tener la capacidad de redefinirla ante el 
surgimiento de nuevos factores que apunten hacia su 
inviabilidad política o económica.  

- Eficaz: porque debe responder no sólo a los problemas 
presentes, sino a aquéllos que existirán en el tiempo futuro en 
que se ubica la situación-objetivo. 

- Coherente: porque el cumplimiento de un objetivo previsto en 
dicha situación futura no debe imposibilitar el cumplimiento de 
otro. Para ello, es necesario tener en cuenta que puede haber 
objetivos complementarios y competitivos, donde los primeros 
implican que el cumplimiento de un objetivo implica el 
cumplimiento de otro, y los segundos, implican que el 
cumplimiento de un objetivo conlleva el sacrificio de otro. 

- Posible: porque debe respetar las restricciones existentes, 
ubicándose dentro del espacio de aceptación política de la fuerza 
social que decide sobre el proyecto.  

A estos seis puntos nosotros incorporamos uno que hace referencia 
a la capacidad articuladora de la situación-objetivo: 

- Consensuada: la realización de un proyecto social supone la 
articulación de intereses en la totalidad de su proceso, 
adquiriendo en la definición de la situación-objetivo rasgos 
particulares. Como se ha planteado, la situación-objetivo debe 
ser capaz de motivar a los actores sociales involucrados en el 
proceso para que actúen con la intención de aproximarse a ella. 
Por ello, la multiplicidad de actores sociales no puede traducirse 
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en la multiplicidad de situaciones-objetivo perseguidas en un 
proyecto social. La tensión en este punto está en cómo definir 
una situación-objetivo que simultáneamente sea expresión de la 
voluntad colectiva y de los intereses de los actores involucrados, 
con el fin de no caer en definiciones autoritarias, donde 
unilateralmente se define la situación que orientara el proceso 
de trabajo, o corporativistas, donde cada uno de los actores 
persigue sus propios intereses sin existir la construcción de 
consensos entre los participantes. En este escenario se hace 
necesario consensuar una situación que incluya el interés de la 
mayor cantidad posible de actores sociales. Por ello, puede 
decirse que un proyecto social es también una estrategia de 
hegemonía, donde, sintéticamente podemos decir, se produce la 
formación de la “voluntad colectiva”, en un marco donde 
múltiples intereses son articulados. Esta perspectiva, sin negar la 
capacidad de dirección de un sector social, presupone que se 
tengan en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos 
sobre los cuales se ejerce la hegemonía. De este modo, los 
múltiples intereses aportan a la definición de la situación-
objetivo, que no es la sumatoria de cada uno de ellos, sino una 
construcción donde se producen concesiones y conquistas de 
parte de cada uno de los actores.  

En el marco de la definición de la situación-objetivo, se hace 
necesario que el equipo planificador particularice tal horizonte en 
vectores que orientarán el logro de los resultados, a los cuales 
llamamos objetivos. Siguiendo a Martinic (1997), se afirma que los 
objetivos son los resultados previstos o planeados que tienen las 
acciones sobre la situación problemática. Para la perspectiva aquí 
adoptada, los objetivos siempre se refieren a cambios que se 
pretenden producir en la situación problemática, y no a actividades que 
se quieren desarrollar a lo largo del proyecto. 

En el proceso de definición de objetivos es necesario distinguir 
entre objetivo general y objetivos específicos, pues mientras que el 
primero corresponde a la transformación de la situación problemática 
que da origen al proyecto social, los segundos hacen referencia a 
estados que es necesario ir alcanzando para llegar al objetivo general y 
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se refieren a transformaciones en los procesos sociales que se 
constituyen en causa de la situación que se pretende revertir, más 
particularmente, a los procesos, nudos o factores críticos identificados 
en el momento anterior.   

Posteriormente, en un nivel mayor de desagregación nos 
encontramos con la definición de las metas, las cuales permiten 
precisar el alcance de los objetivos y deben vincularse a los indicadores 
construidos en la línea base, con el fin de poder evaluar posteriormente 
su cumplimiento o no. Las metas suponen una cuantificación de los 
cambios esperados y la delimitación de un período de tiempo para 
alcanzarlas. Según Novakovsky y Chaves (1999), las metas pueden ser 
de resultado, físicas o de cobertura.  

- Metas de resultado: son aquellas que expresan cuantitativa y 
cualitativamente los cambios esperados en relación con los 
objetivos específicos del proyecto.  

- Metas físicas: son la cantidad total de bienes y servicios 
(productos o prestaciones) que se generarán en el proyecto en 
un período determinado.  

- Metas de cobertura: es el porcentaje de población que se 
pretende atender/que participe en relación con cada objetivo 
específico, en relación a un período de tiempo particular o a 
todo el desarrollo del proyecto.   

Como se puede apreciar la articulación entre el momento 
explicativo y la definición de los distintos elementos de la situación-
objetivo es permanente, de continua retroalimentación y de relación 
lógica de reciprocidad. Esquemáticamente las relaciones se pueden 
plantear de la siguiente manera:  

Momento Explicativo Momento normativo  
Situación Problemática Situación-objetivo 

Enunciación de la situación 
problemática 

Objetivo general 

Factores causales críticos Objetivos Específicos 
Línea base Metas 
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Para finalizar este apartado, es importante mencionar algunas 
recomendaciones operativas en cuando a la enunciación de los 
objetivos en un proyecto social. Los objetivos deben estar elaborados 
de manera que se evite la ambigüedad y la confusión, siendo claros 
para la totalidad de los actores sociales. Así como la enunciación de la 
situación problemática implicaba la articulación de un estado negativo, 
el sujeto, individual o colectivo, involucrado y la ubicación geográfica o 
institucional, estos elementos deben estar presentes en los objetivos, 
aunque, obviamente modificando el estado negativo, en tanto un 
proyecto precisamente se realiza para modificar tal situación. 

Generalmente los objetivos, sea general o específicos, deben 
comenzar con un verbo en infinitivo que vinculado a los otros 
elementos de cuenta de esta situación delineada por el equipo 
planificador. Veamos un ejemplo, recuperando uno mencionado en el 
momento explicativo, donde obviamente la información incluida es 
ficticia: 

Momento Explicativo:  
Situación Problemática 

Momento normativo:   
Situación-objetivo 

Enunciación 
Precariedad habitacional en la población 

del Barrio X de la ciudad de F 

Objetivo general 
Mejorar la calidad habitacional en la 

población del Barrio X de la ciudad de F 
Factores causales críticos 

1) Dificultad en el acceso a materiales 
de construcción  
 
 
2) Irregularidad en la tenencia de 

las viviendas 
 

Objetivos Específicos 
1) Promover el acceso a 

materiales de construcción 
para el mejoramiento 
habitacional 

2) Garantizar el acceso a las 
escrituras de las viviendas 

Línea base 
1) 80 % de las viviendas con pisos 

de tierra 
 
 
2) 95 % de las viviendas sin 

escrituras 
 

Metas 
1) Reducir en un 40 % las 

viviendas con pisos de tierra en 
un período de un año. 

 
2) Lograr que el 50 % de la 

población acceda a la escritura 
de plazo de dos años. 
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2.2.2. El diseño de la propuesta direccional5  

Posterior a trazar la situación-objetivo, el equipo de trabajo debe 
poder diseñar la propuesta direccional que considera adecuada para 
romper con el desarrollo histórico de la situación problemática 
considerada y, de este modo, alcanzar los resultados planteados.  

La propuesta direccional se encuentra conformada por un conjunto 
de operaciones y actividades que el equipo planificador considera 
adecuadas para atender la situación problemática particular. Así la 
propuesta expresa la dirección que el equipo quiere imprimirle al 
cambio de la situación presente, constituyendo  

“el punto de partida de un proceso que más adelante debe 
traducirse en un sistema incesante de discusión y cálculo que 
precede y preside la acción de la fuerza dirigente” (Matus, 
1992: 424). 

Como propuesta de trabajo, presenta tres dimensiones articuladas: 
la definición de las actividades y acciones, con aquellos elementos 
asociados, que se consideran oportunas, el diseño de los ejes que se 
consideran en el proceso de seguimiento del proyecto y de su 
evaluación final y la explicitación en un documento que permita la 
socialización y comunicación en busca de adhesión a la propuesta. Las 
tres dimensiones deben ser consideradas como avances permanentes y 
aproximativos en el estudio de la situación problemática y de la 
direccionalidad pretendida para su transformación. De este modo, por 
más que se trate de la producción de un documento escrito para ser 
socializado, la perspectiva situacional no lo considera como algo 
estático e inmutable, sino en permanente revisión y transformación. 
Dice Matus al respecto que  

 “en el plan estratégico, el programa direccional es flexible y 
cambiante ante cada situación nueva. Cada vez que cambia la 
situación presente, será necesario revisar la situación inicial y 

                                                
5 Cabe mencionar que Matus (1992) hace referencia a programa direccional. Sin embargo, 
aquí se opta por definir a este momento como propuesta direccional con el fin de evitar 
confusiones con respecto a los distintos niveles de la planificación mencionados en el 
inicio del texto. 
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preguntarse sobre la conveniencia de mantener la situación-
objetivo y, en consecuencia, readecuar el conjunto de 
proyectos seleccionados” (Matus, 1992: 446). 

a) Definición de los medios para aproximarnos a la situación-objetivo 

En relación a la definición del conjunto de medios y actos capaces 
de alterar la situación problemática en dirección a la situación-objetivo, 
se trata de elementos cuya génesis debe estar en relación coherente 
con los procesos críticos identificados y, como consecuencia, de los 
objetivos específicos definidos.  

La articulación entre el momento explicativo y el momento 
normativo está dada por la transformación de los procesos, factores o 
nudos críticos en ejes o componentes de trabajo, a partir de los cuales 
se articularán las actividades y acciones que se consideran oportunas y 
necesarias para la solución de los factores causales seleccionados como 
prioritarios. De este modo, el cuadro previamente expuesto se 
completa de la siguiente manera:  

Momento Explicativo Momento normativo  
Situación Problemática Situación-objetivo 

Enunciación de la situación 
problemática 

Objetivo general 

Factores causales críticos Objetivos Específicos Ejes o componentes de 
Trabajo 

Línea base Metas 

De este modo, entonces, los ejes o componentes de trabajo se 
definen como el conjunto de actividades que se desarrollan con la 
intencionalidad de alcanzar un objetivo específico. Ahora bien, la 
definición de los distintos ejes o componentes de trabajo no debe llevar 
a la pérdida de una única racionalidad definida por la direccionalidad de 
la situación-objetivo. Por ello, en el proceso de definición de los 
distintos elementos que conforman un proyecto social se hace 
necesario un análisis de coherencia, que debe ser guiado por los 
siguientes interrogantes:  

a) ¿qué aporta cada eje o componente de trabajo al logro de la 
situación-objetivo?;  
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b) ¿todos los procesos críticos están consistentemente 
atacados para alcanzar la situación-objetivo?;  

c) ¿la situación-objetivo para ser alcanzada requiere cambios 
feno o genosituacionales?;  

d) al respecto, ¿las actividades previstas sólo atacan aspectos 
fenosituacionales o incluyen alteraciones de las bases 
estructurales de la situación?;  

Ahora bien, considerando que un proyecto social puede ser 
coherente pero no viable o incoherente pero viable, los interrogantes 
anteriores deben acompañarse con el permanente análisis de 
viabilidad, considerando aspectos como:  

a) ¿Cuáles son los intereses y las posiciones de los otros 
actores sociales con respecto a los objetivos y los ejes 
o componentes de trabajo propuestos?; y  

b) ¿cuáles son los límites económicos e institucionales para el 
desarrollo de la propuesta direccional? 

Teniendo los interrogantes arriba mencionados como orientadores 
en el proceso de definición de los elementos de los ejes o componentes 
de trabajo, se hace necesario avanzar en la definición de las actividades 
que se consideran oportunas para alcanzar cada uno de los objetivos 
específicos. Para la definición de tales actividades, siguiendo la 
propuesta situacional, el equipo planificador debe considerar: 

- Enunciar los ejes o componentes de trabajo: Se trata de definir los 
ejes de trabajo que materializarán el proyecto social, donde cada 
uno, como se dijo, estará definido a partir de la direccionalidad de 
un objetivo específico. Se trata, entonces, del conjunto de 
actividades y tareas que se coordinan para alcanzar dicho objetivo. 
Para su enunciación, siguiendo a Novakovsky y Chaves (1999),  se 
hace necesario transformar el proceso, factor o nudo crítico en 
términos de propuesta general que articulará a las distintas 
actividades. De este modo, por ejemplo, para la situación 
problemática definida como precariedad habitacional en la 
población del Barrio X de la ciudad de F, donde uno de los factores 
críticos detectados era la irregularidad en la tenencia de las 
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viviendas, la enunciación posible del componente de trabajo podría 
ser: Regularización en la tenencia de las viviendas.  

- Diseño de actividades: Delinear el conjunto de actividades que, 
orientadas por un mismo objetivo específico, integrarán cada eje o 
componente de trabajo. El diseño de las actividades debe 
realizarse a partir del análisis de: pertinencia, con el objetivo 
específico, coherencia, con el resto de las actividades del eje o 
componente de trabajo, factibilidad, en relación a los recursos 
disponibles o de posible gestión, y contextual, debiendo ser 
apropiadas a la realidad social, política, cultural y económica en la 
que se insertan.  

- Diseñar las tareas o acciones que se realizarán para alcanzar los 
efectos y resultados previstos: las acciones o tareas son el nivel 
mínimo de operatividad y se definen a partir de las necesidades 
que se establecen para cada una de las actividades.  

- Definir  al o los responsable/s directo/s, con el fin de precisar 
claramente a los encargados de garantizar el desarrollo de las 
actividades;  

- Establecer las metas de resultado, lo cual implica prever en 
dimensión y alcance los resultados esperados en relación a los 
procesos críticos considerados;  

- Explicitar los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades: Los recursos pueden ser: humanos: personal de la 
organización o de la comunidad cuya participación es necesaria 
para el desarrollo de las actividades; materiales: son aquellos 
bienes que se requieren para el funcionamiento y puesta en 
marcha del  proyecto social; prestaciones: aquellos bienes y 
servicios que son entregados a la población afectada; y financieros 
o económicos: los cuales hacen referencia al dinero que se prevé 
necesario para el desarrollo de las actividades. También es 
oportuno incluir un cálculo de imprevistos, para posibles 
erogaciones que puedan surgir en la marcha de las actividades. La 
sumatoria de los valores que implican los distintos recursos 
conforman el presupuesto del proyecto, donde el equipo puede 
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diferenciar entre recursos propios y externos, estando estos 
disponibles al momento de diseñar el proyecto social o como una 
pauta de las gestiones a realizar para que el mismo se pueda 
implementar.  

- Establecer el cronograma de trabajo, es decir, el horizonte de 
tiempo en que deben ejecutarse las actividades y se propone 
alcanzar los resultados. La definición de los tiempos de las distintas 
actividades y su articulación de acuerdo a la propuesta de trabajo 
se materializa en el cronograma de trabajo, el cual es la 
representación gráfica de los tiempos de implementación de las 
diferentes actividades y tareas previstas. 

La articulación de los elementos arriba enumerados da cuenta de 
las características de cada una de las actividades que, luego agrupadas 
en los ejes o componentes de trabajo, permitirán la consecución de los 
objetivos. Para orientar la definición de estos elementos, proponemos 
la siguiente matriz síntesis de la propuesta direccional:  

Objetivos 
Específicos 

Ejes de 
trabajo 

Actividades Acciones/ 
tareas 

Responsables 
directos 

Recursos 
necesarios 

Objetivo 
Específico 

I 

Eje de 
trabajo 

I 

Actividad I 
 

Acción I 
Acción II 
Acción III 

Responsables 

Humanos 
Materiales 

Prestaciones 
Económicos 

Actividad II 

Acción I 
Acción II 
Acción III 
Acción IV 

Responsables 

Humanos 
Materiales 

Prestaciones 
Económicos 

Actividad III Acción I 
Acción II 

Responsables 

Humanos 
Materiales 

Prestaciones 
Económicos 

Continuación… 
Presupuesto Tiempo de 

duración 
Metas de Resultados esperados 

$ X meses/ 
años 

Resultado esperado I 
Resultado esperado II 

$ X meses/ 
años 

Resultado esperado I 
Resultado esperado II 

$ 
X meses/ 

años 

Resultado esperado I 
Resultado esperado II 
Resultado esperado III 
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En términos generales, la matriz permite apreciar una relación 
lógica entre los distintos elementos de la propuesta direccional, donde 
cada uno de ellos tiene diferentes niveles de desagregación. De este 
modo, a cada objetivo específico le corresponde la definición de un eje 
o componente de trabajo. A su vez, estos deben estar conformados por 
la cantidad de actividades necesarias que se consideren para alcanzar el 
objetivo considerado. Del mismo modo, como unidad de intervención 
menor, para cada actividad se hace necesario definir las acciones o 
tareas indicadas  para su desarrollo.  

En cuanto a la definición de los demás elementos, es decir: 
responsables directos, recursos necesarios, tiempo de duración y 
resultados esperados, éstos pueden desagregarse por cada actividad 
definida, o por cada una de las acciones o tareas necesarias para que 
las actividades se desarrollen. 

b)  Diseño del seguimiento y evaluación del proyecto social 

Uno de los cambios sustanciales de la planificación situacional sobre 
la llamada planificación tradicional o normativa es la consideración que 
se realiza en el proceso planificador sobre la evaluación. Frente a una 
escasa ponderación sobre la misma en la propuesta tradicional, los 
planteos alternativos abogan por una revalorización de la evaluación 
durante todo el proceso. De este modo, se instala en la agenda de la 
planificación social a la evaluación como un elemento fundamental que 
debe trabajarse solidamente en la elaboración de planes, programas y 
proyectos sociales. 

A diferencia, también, de la planificación tradicional, donde la 
evaluación aparecía como una etapa que se desarrollaba antes de 
iniciar el proyecto (evaluación ex-ante) y al finalizar el mismo 
(evaluación ex-post), y donde quien la realizaba muchas veces era un 
agente externo al proyecto, la propuesta situacional incorpora 
fuertemente la necesidad de una evaluación que se realiza durante la 
ejecución del proyecto social, con el fin de ir considerando posibles 
modificaciones en su puesta en marcha. 

Finalmente, en estos primeros considerandos, el auge de la 
evaluación en la planificación social logra instalar la convicción de que 
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la misma es un proceso sistemático y que por lo tanto requiere 
sistematicidad y rigurosidad, no pudiendo ser asimilada a la realización 
de juicios de valor improvisados. Como consecuencia, la evaluación 
también tiene un momento de diseño y toma de decisiones, cuyos 
trazos generales ubicamos en el propio proceso de planificación del 
proyecto social, pues, como se acaba de afirmar, la primera es parte 
constitutiva de la segunda. 

Dado el desarrollo analítico en torno a las implicancias de la 
evaluación de proyectos sociales, a continuación se plantean aquellos 
aspectos fundamentales que deben considerarse en la definición de sus 
trazos generales.  

En primer lugar, resulta necesario mencionar que frente a posturas 
tecnocráticas que reducen la evaluación a técnicas y procedimientos 
para medir la eficacia y efectividad de los proyectos sociales, en el 
presente trabajo, la evaluación adquiere un rasgo totalmente diferente. 
Haciendo extensivos los planteos de Boschetti (2009) donde se 
considera que las políticas sociales constituyen elementos de un 
proceso complejo y contradictorio de regulación política y económica 
de las relaciones sociales, la evaluación debe poder precisar el 
significado social e histórico de un determinado proyecto social, en el 
marco de las relaciones sociales fundamentales. Es necesario, sostiene 
la autora mencionada, poder considerar en el proceso de evaluación los 
alcances en torno al enfrentamiento de las desigualdades sociales y 
garantía de derechos sociales que significan conquistas históricas de las 
distintas fracciones de la clase trabajadora.  

El dilema redistribución-reconocimiento como elemento 
configurador de los proyectos sociales debe guiar la evaluación que se 
realiza o se pretende realizar, considerando los alcances efectivos en 
las situaciones particulares donde se interviene.  

Ahora bien, estas apreciaciones no deben llevar a negar elementos 
operativos que orienten el proceso evaluativo de proyectos sociales, 
pues de lo que se trata es de dotar de sentido y racionalidad a 
determinadas prácticas que sirvan para ponderar si las acciones 
realizadas nos aproximan, o no, a la situación-objetivo determinada.  
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De este modo, en términos operativos, la evaluación es entendida 
como un proceso permanente de análisis sobre los procesos y prácticas 
que se desarrollan en los distintos momentos constitutivos de un 
proyecto social. Como proceso de reflexión sobre las intervenciones 
que se realizan y los resultados e impactos alcanzados, su principal 
objetivo está orientado a dar fundamento a la toma de decisiones 
fundamentales sobre el desarrollo y continuidad del proyecto (Cf. 
Martinic, 1997; Novakovsky y Chaves, 1999).  

La evaluación de un proyecto social debe ser capaz de brindar 
información sobre la viabilidad y factibilidad de realizar un determinado 
proyecto (evaluación ex-ante), sobre la calidad y desarrollo de las 
actividades y el cumplimiento de los resultados parciales (evaluación 
concurrente o de la ejecución del proyecto) y sobre los resultados 
alcanzados y el impacto sobre la situación problemática que dio origen 
al proyecto social y la distancia o cercanía con respecto a la situación-
objetivo (evaluación ex-post o de finalización). Oportunidad y calidad 
son ejes centrales que deben orientar la definición de las estrategias de 
evaluación en cada uno de los procesos de planificación. En términos 
generales, entonces, evaluación nos debe permitir reflexionar sobre: 

- la viabilidad económica, política y organizacional del proyecto 
social; 

- la necesidad de redefinir alguno de los elementos del proyecto 
a partir de exigencias del contexto social, o escenario, en el 
que se inserta;  

- la posibilidad de fortalecer relaciones estratégicas con 
distintos actores sociales con el fin de construir viabilidad, 
en cualquiera de sus dimensiones al proyecto de trabajo;  

- el grado de cumplimiento de los objetivos y metas y los 
cambios en la situación problemática, permitiendo saber los 
grados de aproximación o distanciamiento con la situación-
objetivo definida previamente.  

- los alcances en torno a reducción de las injusticias socio-
económicas o socio-culturales que existen en nuestra 
sociedad.  
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Considerando que los aspectos centrales sobre la evaluación ex-
ante han sido incluidos en el momento explicativo, aquí nos interesa 
mencionar algunos puntos para orientar la evaluación concurrente y de 
finalización de proyectos sociales. En términos generales, la evaluación 
que se desarrolla en estos dos momentos se orienta por los siguientes 
ejes:  

1) El cumplimiento de las actividades previstas: En este punto 
interesa conocer si las actividades definidas para cada uno de 
los ejes o componentes de trabajo se están desarrollando o se 
han desarrollado de acuerdo a lo previsto. Aquí se puede 
contrastar información como actividades previstas sobre 
actividades realizadas; prestaciones previstas sobre 
prestaciones otorgadas; presupuesto aprobado sobre 
presupuesto ejecutado; población potencialmente usuaria 
sobre población efectivamente usuaria, entre otros. En todos 
los casos, los resultados de la división realizada se deben 
multiplicar por 100 con el fin de obtener el valor relativo de 
cumplimiento de actividades previstas.   

2) El alcance de los objetivos definidos: Esta segunda posibilidad 
se centra en la ponderación del logro parcial o final de los 
objetivos específicos y metas delineados al definir la propuesta 
direccional. En este caso, se trata de una evaluación de 
resultados que debe surgir de contrastar los indicadores que 
dan cuenta de los factores, procesos o nudos críticos 
identificados al momento de la evaluación en relación a los 
valores que éstos tenían al iniciarse el proyecto. Según 
Novakovsky y Chaves (1999), este es el tipo de evaluación que 
permite considerar la efectividad, considerada como la 
relación existente entre los objetivos y metas planificados y los 
alcanzados; la eficacia, entendida como la relación entre los 
objetivos y metas efectivamente alcanzados y el tiempo 
previsto para su desarrollo; y la eficiencia, donde se ponderan 
los resultados alcanzados en relación con los costos y tiempos 
planificados.  
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3) Los cambios ocurridos en la situación problemática: La 
consideración de los cambios sucedidos en la situación 
problemática que dio origen al proyecto social se denomina 
generalmente evaluación de impacto, y trata de conocer las 
consecuencias, positivas o negativas, de la propuesta 
direccional sobre la situación considerada. En términos 
generales consiste en contrastar los valores de los indicadores 
que dan cuenta de la situación problemática en el momento 
que se realiza la evaluación con los valores obtenidos al definir 
la línea base en el momento explicativo.   

4) Las posiciones de los actores sociales fundamentales: Esta 
última posibilidad, más cualitativa, orienta a indagar las 
posiciones que los distintos actores sociales relevantes tienen 
o tuvieron para con el proyecto social. Se trata de responder 
interrogantes vinculados al grado de apoyo o resistencia a las 
actividades previstas, los cambios en la adhesión o rechazo a 
los lineamientos de la propuesta direccional, las 
acumulaciones de poder que realizan en el proceso de 
implementación del proyecto social, modificaciones en las 
visiones e intereses en torno a la situación problemática que 
da origen al proyecto, entre otros.  

La definición de los lineamientos que materializarán la evaluación 
de la propuesta direccional debe contemplar la articulación 
complementaria de los cuatro ejes mencionados, procurando el mayor 
nivel de precisión posible, tanto en los tiempos en que se deberían 
realizar la evaluación (periodización de evaluación concurrente y/o al 
finalizar el proyecto), en los indicadores que se tendrán en cuenta y las 
fuentes de información que se consultarán, como en lo que respecta a 
las personas involucradas en las distintas evaluaciones, sean los propios 
miembros del equipo planificador, otros miembros de la organización 
en donde se desarrolla el proyecto u otros actores fundamentales, 
entre los que se incluye, obviamente, a la población afectada por la 
situación problemática.  
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c) Elaboración del Documento del Proyecto Social 

Luego de tomar las decisiones que materializan la propuesta 
direccional, se hace necesario poder socializarla a los actores sociales 
que se considere oportuno. Es el momento de la elaboración del 
documento del proyecto social, en el cual se explicitarán aquellos 
elementos que estratégicamente se consideran para la comunicación a 
terceros. Es importante mencionar que en ocasiones que esos terceros 
hacen referencia a instituciones u organizaciones que evalúan el 
proyecto social para definir un posible financiamiento, el documento 
del proyecto se puede encontrar pre-establecido, es decir definido 
previamente por la organización evaluadora. 

Es por ello, que el documento del proyecto no debe tomarse como 
algo estático ni rígido, sino que se puede ir actualizando y redefiniendo 
de acuerdo al interlocutor de turno. Teniendo en cuenta estas 
aclaraciones, a continuación, planteamos un conjunto de elementos 
que se deben considerar para la presentación de un proyecto social:  

Portada: donde se incluye título del proyecto, equipo de trabajo y, 
en caso de corresponder, institución a la que pertenecen. 

Introducción: en la cual el equipo de trabajo realiza una 
presentación general del proyecto, en la misma se debe incluir, 
sea en el mismo cuerpo o con un apartado especial, información 
sobre los antecedentes del proyecto, es decir el trabajo previo 
que se viene realizando con respecto a la situación problemática 
que se aborda en el espacio donde se realizará la experiencia; la 
justificación o fundamentación, en donde se sintetizan los 
argumentos que se consideran oportunos para dejar sentada la 
posición sobre la necesidad de implementar el proyecto social.  

Situación Problemática: donde se plantea la enunciación de la 
situación problemática, se desarrolla la explicación de los 
factores causales que se consideran relevantes y se incluye la 
línea base con los indicadores construidos para demostrar las 
manifestaciones de la situación problemática al inicio del 
proyecto social. 
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Delimitación Social del proyecto: implica realizar una 
caracterización de la población afectada por la situación 
problemática, un análisis de su realidad social inmediata, y la 
descripción de la inserción geográfica o institucional. 

Objetivos: diferenciando entre objetivo general, objetivos 
específicos y metas del proyecto.  

Ejes o componentes de trabajo: en los cuales se incluyen para cada 
caso las actividades, tareas y acciones y los recursos necesarios.   

Cronograma de trabajo: en donde se muestra gráficamente la 
distribución temporal de las actividades y acciones que se 
desarrollarán para alcanzar los objetivos. Para la presentación 
del cronograma de trabajo, proponemos el esquema siguiente, 
basado en el diagrama de Gantt, donde se detallan las 
actividades de cada eje de trabajo y se resalta en los meses que 
serán realizadas:  

 
Período 

 
Ejes de  
trabajo 

Primer año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eje de Trabajo I             
Actividad I             
Actividad II             
Actividad III             

Eje de Trabajo II             
Actividad I             
Actividad II             

Eje de Trabajo III             
Actividad I             
Actividad II             
Actividad III             

 

Seguimiento y evaluación: En este apartado se presentan los trazos 
generales que se consideran adecuados para la evaluación 
concurrente y de finalización del proyecto social. 
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Presupuesto: implica explicitar los costos previstos para la ejecución 
del proyecto, pudiendo presentarse un esquema similar al 
siguiente:  

Rubros Recursos Propios Recursos Externos 
Recursos Humanos    

Detallar recursos   
Recursos Materiales   

Detallar recursos   
Prestaciones   

Detallar recursos   
Recursos Financieros   

Detallar recursos   
Imprevistos (x %)   
Subtotales   
Total:  

2.3. Momento Estratégico 

Posterior a la propuesta direccional que el equipo de trabajo realiza 
a partir del análisis de la situación problemática que interpela el 
cotidiano de un sujeto, individual o colectivo, surge la tarea de 
construir la viabilidad necesaria para que dicha propuesta pueda 
implementarse.  

Anteriormente, mencionamos que para la propuesta situacional la 
viabilidad debe ser considerada en proceso, como algo que se 
construye permanentemente en el marco de las relaciones que el 
equipo planificador tiene con el resto de los actores sociales 
involucrados. También mencionamos que la viabilidad presenta tres 
dimensiones distintas, pero articuladas: económica, política y 
organizacional. De este modo, superando el análisis economicista de los 
procesos sociales, esta perspectiva incorpora otros elementos que 
deben ponderarse en el proceso de toma de decisiones.  

A diferencia del análisis de viabilidad inicial que se realizó en el 
proceso de priorización de la situación problemática que se abordaría 
en el proyecto social, en este momento, el análisis de viabilidad se 
torna más complejo, pues ahora se trata de elucidar la capacidad 
económica, política y organizacional que el equipo planificador tiene  
de desarrollar la propuesta direccional que se considera adecuada para 
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atender una situación problemática en un momento histórico 
particular. Se trata, como afirma Matus (1992) de analizar la distancia 
entre el deber ser y el puede ser, y, a partir de tal análisis, actuar 
estratégicamente en el marco de las relaciones con los actores sociales 
involucrados. 

Interrogantes como ¿es política, económica y organizativamente 
viable la propuesta direccional? ¿podemos, como equipo planificador, 
construirle viabilidad a la propuesta en el tiempo considerado para su 
desarrollo?, se constituyen en ejes orientadores en el inicio del 
momento estratégico.  

En la construcción de la propuesta direccional el equipo de trabajo 
definió aquello que consideró necesario para resolver la situación 
problemática, debiendo ahora preguntarse acerca de lo posible y luego, 
comparando la distancia entre lo necesario y lo posible, crear las 
posibilidades para aproximarse al primero.  

En este análisis, las tres dimensiones de la viabilidad ya 
consideradas, se cruzan con el análisis sobre la capacidad política, 
económica y organizacional que el equipo de trabajo tiene para:  

1) tomar las decisiones inherentes al desarrollo de la 
propuesta,  

2) poder operar en la puesta en práctica del proyecto; y  

3) lograr que el proyecto permanezca desarrollándose en el 
tiempo previsto.  

Cada uno de estos puntos implica un plano diferencial de la 
viabilidad, correspondiendo, respectivamente: viabilidad de decisión, 
viabilidad operacional y viabilidad de permanencia.  

La articulación de las dimensiones de la viabilidad, económica, 
política y organizacional, con sus diferentes planos, de decisión, 
operacional y de permanencia, permiten apreciar la complejidad que 
implica el gobierno de una propuesta direccional en el marco de las 
relaciones que se entablan con los distintos actores sociales. Matus 
(1992: 516) propone una matriz que combina los distintos elementos, 
quedando  representados de la siguiente manera:  
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Dimensiones y planos de la viabilidad 
Planos 

Dimensiones 
Viabilidad 

de decisión 
Viabilidad 

operacional 
Viabilidad de 
permanencia 

Viabilidad política    
Viabilidad económica    

Viabilidad organizativa    

Teniendo en cuenta estas articulaciones, es necesario que nos 
preguntemos en relación a nuestra propuesta direccional: ¿tenemos la 
acumulación de poder necesaria para tomar las decisiones que requiere 
el desarrollo de la propuesta direccional? ¿cómo se posicionan los otros 
actores sociales relevantes en torno a la propuesta que pretendemos 
realizar? Al respecto, ¿se encuentran representados sus intereses y 
visiones en los lineamientos que queremos desarrollar? Si es así, ¿en 
qué medida?  

Una vez en ejecución la propuesta, ¿contaremos con el apoyo de los 
actores sociales fundamentales para que las actividades se desarrollen 
y perduren durante los plazos definidos? ¿hay actores sociales que se 
manifiestan, implícita o explícitamente, contrarios a nuestra 
propuesta? ¿qué capacidad operativa tienen para impedir o dificultar el 
desarrollo de las actividades?  

Los recursos que están a disposición, ¿son suficientes iniciar las 
acciones previstas y garantizar su continuidad? Si no es así ¿qué 
acciones podemos realizar para ampliar la posibilidad de contar con los 
recursos necesarios? 

Finalmente, en relación a la articulación de nuestra propuesta 
direccional con los lineamientos y objetivos institucionales en donde se 
inscribe el trabajo que se realiza, es necesario poder responder 
aspectos como: ¿la organización en la cual se inserta el proyecto social 
tiene previsto el financiamiento para propuestas de las características 
que se piensan?, ¿de que manera los objetivos de la organización se 
relacionan con los objetivos y metas del proyecto presentado?, ¿cuál es 
el apoyo que la propuesta tiene desde los espacios de toma de decisión 
en la organización?, ¿existen certezas de la posibilidad de acceder a 
recursos y apoyos que garanticen la continuidad del proyecto, a pesar 
de posibles cambios coyunturales en la organización?, y ¿qué alianzas 
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es necesario construir desde el equipo de trabajo para garantizar el 
apoyo permanente de los actores claves de la organización? 

Las respuestas a estos interrogantes suponen reflexionar sobre las 
posibilidades objetivas de que la propuesta pueda ser implementada y 
tenga el apoyo, político, económico y organizacional, necesario para 
que no esté predestinada al fracaso antes de iniciarse. Supone, no sólo 
ver las relaciones presentes, sino también proyectar a mediano y largo 
plazo posibles articulaciones con otros actores, pues como se ha 
afirmado reiteradamente, la viabilidad de una propuesta es algo que se 
construye en la cotidianeidad de su implementación. 

Construir viabilidad a una propuesta significa superar las 
limitaciones que aparecen en el escenario en donde está prevista su 
implementación, para lo cual el equipo de trabajo debe entablar 
relaciones estratégicas con el resto de los actores sociales involucrados.  

En términos generales, puede afirmarse que el término estratégica 
proviene del discurso bélico y es incorporado en las discusiones 
políticas con fin de dar mayor sustento y posibilidades históricas a los 
procesos de gobierno. Matus, sintetizando los aportes de distintos 
autores concluye afirmando que la estrategia es 

“el encadenamiento de movimientos, acciones, encuentros u 
operaciones eficaces para ganar más libertad de acción que el 
oponente y en base a ese desbalance alcanzar el objetivo” 
(Matus, 1992: 247).  

Actuar estratégicamente implica querer alcanzar un objetivo en un 
escenario en donde, posiblemente, se tenga que intervenir para que 
otros actores no alcancen los suyos. Implica, también, reconocer que 
las situaciones conflictivas son inherentes a la coexistencia de actores 
sociales y que, esos actores podrán desarrollar acciones para apoyar, 
obstaculizar o impedir nuestra propuesta. Por ello, es fundamental 
guiarse con los interrogantes arriba enunciados, tenerlos presente 
permanentemente en la práctica cotidiana como fundamento para la 
toma de decisiones sobre nuestra propuesta y sobre cómo vincularnos 
con los demás actores que coexisten en el escenario.  
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La consideración de los actores sociales involucrados, de sus 
intereses y posiciones, es la base para definir la orientación y tendencia 
que adquirirá la relación que el equipo planificador establecerá con 
éstos. Es decir, el equipo, a partir de evaluar el grado de convergencia 
entre sus posturas y aquellas sostenidas por otros actores sociales, 
deberá definir si asume con éstos una relación de cooperación, de 
cooptación o de conflicto, donde cada una implica:  

Estrategias de cooperación: suponen negociaciones para 
acordar vías comunes de acción, es decir llegar a 
consensos de objetivos y acciones, donde cada uno de 
los actores ceden parte de sus posiciones para 
alcanzar los resultados acordados; 

Estrategias de cooptación: implican que la visión, objetivos e 
intereses de un actor son asumidos por los otros, ya 
sea por una cuestión de poder o de convencimiento 
argumentativo; 

Estrategias de conflicto: implica que no hay posibilidad de las 
dos primeras y se hace necesario dirimir las posiciones 
a partir de la correlación de fuerzas entre los actores 
sociales involucrados. 

Es importante recordar que el propio Matus afirma que 

“la cooperación, la cooptación y el conflicto no son excluyentes 
en la estrategia de un actor social, pues dichas vías 
estratégicas son relativas a varios otros actores sociales y a los 
diversos proyectos y operaciones que componen los 
programas direccionales de los otros actores sociales 
relevantes. Las combinaciones posibles de estas vías son 
múltiples y complejas y pueden darse al interior de un actor en 
lucha entre tendencias y entre distintos actores sociales” 
(Matus, 1992: 521). 

En la relación del equipo planificador con cada uno de los actores 
sociales relevantes, se deberá definir que tipo relación estratégica y de 
qué modo ir articulando las tres posibilidades, incluso, para con un 
mismo actor social. Se trata de definir las posibilidades objetivas de 
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acordar estrategias de coordinación conjuntas, sea por la vía de la 
cooperación o de la cooptación, o explicitar el conflicto, instalarlo en la 
agenda pública y dirimir posibles soluciones a partir de los apoyos que 
se puedan conseguir en las negociaciones. 

Ahora bien, el equipo planificador constituido en estratega tiene 
que tomar decisiones para definir que caminos seguir para construir 
viabilidad a la propuesta direccional. Los fundamentos de tales 
decisiones se encontrarán en las correlaciones de fuerzas situacionales, 
en la expresión socio-histórica de las bases estructurales de las 
situaciones problemáticas que se abordan, en la capacidad y práctica 
de negociación de los actores que conforman el equipo planificador, 
entre otros elementos. Para la toma de decisiones con respecto a estas 
tres vías Matus (1992) brinda un conjunto de recomendaciones que es 
pertinente sintetizar para concluir con el desarrollo del momento 
estratégico: 

 Es necesario tener presente que la estrategia seleccionada 
juega el papel de un medio que marca diferencialmente 
los resultados. Distintos tipos de relaciones estratégicas 
pueden permitirnos alcanzar los objetivos trazados, pero 
la situación-objetivo no será la misma, porque, por 
ejemplo, pueden variar las relaciones que existan entre los 
actores sociales, el apoyo de la población afectada, los 
recursos disponibles, etc.  

 No es adecuado hacer lecturas de corto plazo, porque se 
privilegiaría alcanzar objetivos específicos y no avanzar 
hacia la situación-objetivo. Los éxitos intermedios son 
importantes siempre y cuando se sitúen como eslabones 
en una cadena que nos acerca a la situación-objetivo.  

 En el proceso de articulación con otros actores sociales la 
voluntad de desarrollar la propuesta direccional debe 
poder articularse con la negociación táctica que permita 
sumar apoyo y recursos para alcanzar la situación-objetivo 
trazada. Es decir, el equipo planificador debe tener la 
capacidad de negociar, llegar a acuerdos, momentáneos o 
permanentes, buscar aliados, retroceder cuando el 
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cumplimiento del objetivo está en riesgo, avanzar cuando 
el campo de acción se muestra receptivo a sus propuestas.  

 En el proceso de construcción de viabilidad a la propuesta 
es necesario que las idas y vueltas no lleven a perder la 
direccionalidad de actividades que se pretenden 
desarrollar, pues, como afirma Matus (1987) el éxito de la 
estrategia no está dado por la adaptación de los objetivos 
perseguidos a lo posible, sino mediante la creación de 
posibilidades que construyan viabilidad a los objetivos 
perseguidos. 

En el momento estratégico es necesario considerar, entonces, que 
la situación-objetivo es un elemento fundamental de la estrategia, 
tanto en términos políticos como económicos, que orienta en la 
selección de las alianzas de fuerzas necesarias y posibles. Esto supone 
los siguientes interrogantes: ¿con qué actores sociales es necesario 
articular?, ¿para qué queremos articular con tales actores?, y ¿con que 
probabilidad de éxito contamos en ese trabajo conjunto? 

En relación a la viabilidad política, es necesario que el análisis 
realizado en el momento explicativo sea complejizado, incorporando, 
según Matus (1992), los siguientes elementos: a) análisis general de las 
relaciones de fuerza e intereses en la situación inicial; y b) análisis de la 
fuerza propia. 

Con respecto al análisis general de las relaciones de fuerza e 
intereses en la situación inicial, es necesario:  

1) Identificar y precisar las fuerzas sociales implicadas en la 
decisión, materialización y consecuencia de la propuesta 
direccional. Siguiendo a Rovere (2006) es importante 
diferenciar entre los actores sociales aquellos que se 
posicionan como aliados o como oponentes. Mientras que los 
primeros son actores o fuerzas sociales con los cuales, por sus 
intereses, puede existir convergencia parcial o total en la 
situación-objetivo, los segundos hacen referencia a los actores 
sociales que controlan recursos de poder suficientes para 
oponerse al logro de la situación-objetivo.   
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2) Precisar los intereses de las fuerzas sociales relevantes 
respecto de los distintos componentes de la propuesta 
direccional; supone visualizar los distintos niveles de apoyo o 
rechazo a cada uno de los elementos de la propuesta. 
Considerando que estos intereses, apoyos y rechazos se 
traducen en la participación e incidencia en la toma de 
decisiones, resulta oportuno analizar los niveles de 
participación que los actores sociales tienen en el escenario en 
donde se inserta la propuesta. En esta línea, siguiendo a 
Robirosa (1990), podemos decir que en términos generales 
existen tres niveles de participación, que van de una más 
restrictiva a una más amplia:  

- información: se trata de una participación 
limitada al manejo de información, donde los 
actores no tienen posibilidad, tanto de opinar 
como de tomar decisiones al respecto. 

- opinión: supone un nivel de participación más 
amplio que la informativa, pues los actores 
pueden emitir opiniones sobre los asuntos, las 
cuales pueden o no ser vinculantes en la toma de 
decisiones.  

- toma de decisiones: en este nivel de 
participación, los actores pueden tomar 
decisiones con respecto a los distintos asuntos 
que los involucran.   

3) Estimar el peso de las fuerzas sociales en el escenario en 
donde se inserta la propuesta, considerando, por un lado, que 
el peso de cada una de las fuerzas sociales puede variar en 
tanto la estrategia sea de consenso o conflicto, y, por el otro, 
que dicho peso puede modificarse en los distintos momentos 
del proceso de planificación. 

Siguiendo la propuesta de Rovere (2006), en este punto podemos 
incorporar un cuarto elemento a tener en cuenta y está dado por la 
presencia de factores: cosas, hechos o circunstancias que inciden o 
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pueden incidir, positiva o negativamente, sobre el curso de acción que 
se piensa realizar. En este caso, el autor diferencia entre:  

 Obstáculos: hechos cuya ocurrencia no es intencionada, pero 
que pueden dificultar o impedir la trayectoria propuesta; 

 Facilitadores: hechos o circunstancias que nadie controla pero 
que el equipo planificador puede utilizar para alcanzar la 
situación-objetivo; 

 Debilidades: carencias del equipo planificador que se 
constituyen en desventajas al momento de alcanzar los 
objetivos; y  

 Fortalezas: recursos o condiciones del equipo de trabajo que 
pueden ser favorables para alcanzar los objetivos diseñados. 

Por su parte, en relación al análisis de la propia fuerza el equipo 
debe poder considerar como equipo constituido en fuerza social 
pueden existir en su interior distintos intereses, propuestas y 
comportamientos. Por ello, debe poder responder a los siguientes 
interrogantes:  

1) ¿Qué consecuencias se acentúan, se disipan o se crean al 
interior de la fuerza social si se ejecuta la propuesta 
direccional?, ¿se gana en unidad y cohesión o se puede tender 
a la fragmentación?, y 

2) ¿Qué posibilidades de alianza o acuerdos se avizoran para 
sumar fuerzas en la aprobación y materialización de la 
propuesta direccional?, ¿cómo repercutirían esas posibles 
alianzas en las relaciones internas del equipo de trabajo? 

Guiado por estos interrogantes, el equipo planificador debe evaluar 
los tipos de relaciones estratégicas que deberá entablar con los 
distintos actores sociales, considerando la construcción de alianzas con 
el fin de que el objetivo propio se constituya en objetivo común 
consensuado con otros actores. De este modo, el equipo planificador 
podrá sumar las fuerzas necesarias para estar mejor posicionado frente 
a intereses opuestos.  
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2.4. Momento Táctico-operacional 

Luego de los tres momentos anteriores, surge la necesidad de 
implementar la propuesta, produciéndose la mediación entre el 
conocimiento y acción. Es el momento donde la propuesta direccional 
debe ir adaptándose a los cambios de la realidad, al día a día de la 
implementación. Dice Matus al respecto 

“el aprendizaje de la relación plan-realidad es lo que nos 
permite mejorar la capacidad de cálculo del planificador en un 
proceso incesante y permanente de retroalimentación con la 
historia reciente” (Matus, 1992: 626). 

Donde, agrega, 

“… una vez que se concreta la acción decidida, muchos otros 
factores influirán además de la acción propia en la 
construcción de una nueva situación. Esta nueva situación 
seguramente será distinta de la esperada, y en consecuencia a 
partir de esa nueva realidad debe recomenzar el proceso con 
una nueva explicación situacional y nuevas articulaciones de 
prealimentación y retroalimentación” (Matus, 1992: 626). 

La diferencia con el momento explicativo, es que en el momento 
táctico-operacional las exigencias de la realidad suelen ser inmediatas, 
por lo cual el equipo planificador debe tener la capacidad de anticiparse 
a esas situaciones, retroalimentar sus análisis para poder tomar 
decisiones rápidas que orienten las acciones hacia la situación-objetivo. 
Es el momento donde las acciones incluidas en la evaluación 
concurrente deben estar siempre presentes, en permanente vigilancia 
sobre el hacer.  

Matus (1992) ubica dos submomentos articulados en este proceso, 
el primero se refiere a la apreciación de la situación en la coyuntura, 
considerada como instancia de conocimiento, y, el segundo, a la 
resolución de los problemas y operaciones, que refiere a la acción. De 
este modo, la mediación entre conocimiento y acción se materializa en 
el día a día, evaluando el desarrollo de la propuesta direccional y 
realizando los cambios que el equipo considere necesario para ir 
resolviendo los conflictos que se puedan suceder.   
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La articulación del conocimiento y la acción en el momento táctico-
operacional obliga a la convergencia de criterios estratégicos, definidos 
en la propuesta direccional, que son dominante y más estables, con 
flexibilidad táctica, a partir de la capacidad de libertad de maniobra 
que, en el marco de la estrategia, tiene el equipo para aproximarse a la 
situación-objetivo. Al interrogante sobre cómo se conduce, Matus 
plantea que en la propuesta situacional es necesario 

“mantener bajo control la direccionalidad del cambio 
situacional perseguido con una concentración en los 
problemas y operaciones estratégicas, anticipando la gestación 
de nuevos problemas, enfrentando los problemas 
cuasiestructurados6 vigentes, manteniendo bajo constante 
supervisión los problemas bien estructurados7 y controlando 
los cambios de ritmo del cambio situacional con 
procedimientos especiales de conducción bajo tensión 
situacional” (Matus, 1992: 637). 

De este modo, la perspectiva situacional requiere una permanente 
evaluación de los cambios situacionales, principalmente de aquellos 
sucedidos a partir de cada una de las actividades previstas en los ejes o 
componentes de trabajo, o, en su defecto, después de algún evento no 
planificado pero que pudiera tener incidencia en el desarrollo de la 
propuesta direccional. 

La pre-evaluación de las decisiones que ante la coyuntura se 
consideran viables y la post-evaluación de las mismas considerando las 
alteraciones momentáneas en la situación problemática constituye el 
mecanismo fundamental de este momento. Para ello, el equipo de 
trabajo, guiado por el diseño de seguimiento y evaluación elaborado en 
la propuesta direccional debe poder garantizar el acceso oportuno y de 

                                                
6 Los problemas cuasiestructurados se refieren a aquellos que “no podemos ni definir ni 
explicar con precisión; en consecuencia tampoco sabemos bien como enfrentarlo, y 
mucho menos conocemos los criterios para elegir entre las opciones que somos capaces 
de concebir para enfrentarlo(s)” (Matus, 1992: 769). 
7 Los problemas bien estructurados son los que “podemos reconocer y plantear con 
precisión, lo cual permite el diseño de alternativas para su solución y la elección de la 
alternativa óptima de entre todas las posibles” (Matus, 1992: 769). 
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calidad a la información necesaria para monitorear el trabajo que se  
realiza.  

La consideración permanente de los cambios situacionales y la 
revisión de la estrategia definida en la propuesta direccional ante las 
exigencias de la realidad, debe permitir evitar que el pragmatismo y el 
inmediatismo ganen terreno frente a la propuesta direccional. Por ello, 
siempre la propuesta que se consensúa para aproximarse a la situación-
objetivo debe poder preceder y presidir la acción en la coyuntura.  En 
contrapartida a esta capacidad de gobierno en la coyuntura, Matus 
plantea que  

“el principal síntoma de la pérdida de control del momento 
táctico-operacional se produce cuando la dirección no puede 
decidir sobre el suso de su tiempo y las cosas menores 
adquieren en la realidad una prioridad implícita que desplaza a 
los problemas transcendentales para el cumplimiento del 
programa de gobierno. Se alargan agotadora e 
inefectivamente las jornadas de trabajo, pero a medida que 
transcurre el tiempo, nos sentimos cada vez más arrastrados 
por las circunstancias, y la corriente del río de los hechos que 
se impone sobre nuestra voluntad y nuestro plan” (Matus, 
1985: 71-72) 

Para esta postura, entonces, la propuesta direccional se completa 
en el momento de la acción, en la práctica misma, donde, como 
mencionamos anteriormente, el equipo planificador debe, dentro de 
parámetros estratégicos, dominar la improvisación necesaria que 
permita el desarrollo de tácticas que se orienten hacia la situación-
objetivo. 
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Palabras finales 

El trabajo aquí presentado es síntesis de la docencia universitaria en 
asignaturas vinculadas a la elaboración de proyectos sociales. Teniendo 
en cuenta las preocupaciones pegadógicas, se ha procurado realizar un 
texto que pueda articular discusiones conceptuales con orientaciones 
operativas, pues el horizonte que se persigue generalmente en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje está conformado por dicha 
articulación.  

Para ello, se han recuperado aportes significativos del campo de la 
planificación social, principalmente aquellos elaborados por Carlos 
Matus en torno a su perspectiva situacional, por considerar que sus 
trabajos brindan tanto elementos fundamentales para comprender el 
significado social e histórico de la planificación como orientaciones 
suficientes para quien pretende desarrollar un proceso planificador. 

La síntesis realizada dio como resultado este pequeño texto cuyo 
objetivo central es el de orientar los aspectos iniciales en la elaboración 
de proyectos sociales, pues muchas de sus discusiones deben ser 
enriquecidas por los aportes del propio Matus, de otros autores de la 
planificación social como así también de referentes de la teoría social 
que permitan profundizar las discusiones sobre los procesos sociales y 
sobre las posibilidades de intervenir en ellos.  
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