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Prólogo a la segunda edición

Existen diferentes maneras de interpretar la realidad y, en

consecuencia, diversidad de enfoques o métodos para actuar sobre

ella, pero ninguno (seriamente) supone que la acción transformadora

seafruto del azary no de la planificación o elaboración de proyectos.

En consecuencia, elfactor humano está intrínsecamente asociado

al plan que construye el camino, anticipa el proceso que lleva al

logro de una meta, de un objetivo, de una utopía...

Marcos Barrera, investigador y comunicador social, se

caracteriza por detectar necesidades que flotan sin solución en

los ambientes de estudiantes, profesores y actores sociales en

general. Como otros, ha querido poner su granito de arena en la

construcción de estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra

eficiencia y nos conviertan en actores eficaces. Su propuesta ya

vio la primera edición y ahora se consolida en una segunda, con

lo que se demuestra que los lectores han encontrado en este
trabajo soluciones a sus urgencias en los momentos de elaborar
proyectos, y planificar.

No es la pretensión del autor que su propuesta para proyectos

urgentes sea un compendio que agote la complejidad deltema en

sus conceptos y en su herramientas, pero su instinto educativo le

permite comprenderelvalorque representa para quienes se inician

en estas lides de la planificación disponerde una herramienta que

facilite inteligente y pragmáticamente saliradelante con la urgencia
de presentar un proyecto en el cu mpl im iento de responsabilidades
sociales, académicas y profesionales.
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El autor asume la tarea de su propuesta con un sentido de

solidaridad con las necesidades de sus potenciales lectores, pero

sin comprometer la seriedad intelectual deltema. su método E4

como espiral de doble hélice (inspirado en la estructura delADN)

indica que su propuesta se nutre de la crítica creadora en aras de

enriquecer el campo temático sobre la planificaciÓn y elaboración

de proyectos.

En breves capítulos el lectortiene la oportunidad de descubrir

el valor de la planiflcaciÓn en contraposición al juego del azar y la

improvisación, que tristemente entre nosotros son actitudes que

se convierten en las causas de nuestros fracasos más que los

obstáculos que pueda oponer la misma realidad que deseamos

transformar o cambiar. ! lo que no es menos importante, tendrá

la posibilidad real de encontrar soluciones eficaces en esos

momentos que sea exigido con urgencia a elaborar un proyecto,

en la variedad de sus tipos: personales, públicos, económicos,

sociales, políticos...

Antonio Gésar Donado Tolosa

Caracas, febrero de 2008
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Prólogo de la primera edición

El futuro se puede hacer posible y viable si se cuenta con

los métodos, las técnicas y lás tácticas adecuadas. Así se llega

al estadio de lo futurable, es decir, a la creación constante de lo

deseado, de lo proyectado, de lo que se quiere. Los proyectos

son justamente eso, la proyección de lo deseado, para establecer
las vías para acceder a é1. Para ello, es preferible contar con

los métodos, las técnicas y tácticas pertinentes que permitan

diseñarlo. Cuando me refiero a "preferible" quiero decir al camino

más expedito, el que sea más óptimo en cuanto a recursos, tiempo
y esfuerzo personal y grupal.

En este sentido, eldiseñoylaejecución de proyectos permiten

moverse en lo futurable, que es un derecho y un deber inherente

del ser humano; como co-creador del universo. En la mayoría

de los casos, los proyectos son posibles y viables si devienen

de una sinergia grupal; porque las metas y fines, generalmente

requieren de acciones asociativas. En la proyección y apropiación
del futuro es rico y multidimensional el aprendizaje grupal que se

obtiene. Las organizaciones disfrutan la oportunidad de realizar

una instropección, que acciona a su vez, una retrospección y
una prospección; en otras palabras, el diseño de proyectos crea

las condiciones para que las organizaciones puedan pasearse al

mismo tiempo en su pasado-presente-futuro, de manera que lleguen

incluso a trascenderlo, al abordar y vivenciar de forma integrativa,

convirtiéndose así en creadoras de su propio destino al canalizar
su potencialidad de forma pertinente, asertiva e intencional en el

contexto en el cual co-existen.
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Sin embargo, la creación de proyectos, habitualmente se

percibe como algo complejo y lejano, muchas veces por no contar

con los métodos, las técnicas y las tácticas adecuadas. Se ha

evidenciadoqueesescasalaorientaciónaccesibleyamigable
que de forma sencilla pueda llevar a los grupos organizados a

desplazarseconnaturalidadenlofuturable,comounderechoy
deber que le otorgarían trascendencia' El diseño de proyectos

y su planificaciÓn ha quedado relegado a personas expertas

comosisetratasedeunaactividadmuyespecializada,cuando
en realidad es una experiencia enriquecedora en lo cognitivo y

relacional de las organizaciones. Percibido desde este enfoque,

la elaboración de proyectos puede realizarse por quien tenga el

propósito y la convicción de que el futuro deseado es posible y

alcanzable y que fácilmente se puede crear'

La percepciÓn del diseño y ejecuciÓn de proyectos como

algo complicado y lejano, tiene su probable causa en la urgencia

q*"nlamayoríadeloscasosseexigeparalapresentaciónde
losmismos,yaseaporquelaorganizaciónseenterótardedela
convocatoria,oporqueelentefinancistacediÓunaoportunidad
aúltimahora,obienporqueladinámicalaboralhaimpedidosu
elaboración. No obstante, los responsables deldiseño de proyectos

realizan su mejoresfuerzoy, pueden observarcon desilusión' que

el proyecto no fue aceptado por algunos "detalles"' QUs por falta

de tiempo o información, no se pudieron cubrir'

De acuerdo a esta situación, que estoy seguro es muy

común en diversos tipos de organizaciones, Marcos Fidel Barrera

Morales,presentaestapublicaciónqueproporcionaclavespara
actuarconprontitudenlaelaboracióndeproyectos,sinperderla
rigurosidadylametodologíaadecuadas'Elautordeestaobra,
facilita, como ya es su estilo en sus libros, de forma sencilla' amena

y precisa orientaciones para la creaciÓn de proyectos;yendo aÚn

más allá, aporta su conocimiento acerca de los procesos que
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acompañan la generación de proyectos.

Este libro, como todas las publicaciones de Sypal,
hace apacible, emocionante y gratificante la integración de
conocimientos, que en este caso, no es más que un compartir de
la forma como el autor, junto a su esposa Jacqueline Hurtado y
su equipo colaborado¡ han hecho posible una gama de sueños
e ideas que se resumen en veinte años de aportes signiflcativos
a la generación delconocimiento, mediante una intensa actividad
investigativa, didáctica y editorial.

Por eso recalco que es un regalo el contenido de esta obra,
escrita por un ser humano que ha sabido pasearse con maestría
por el estadio de lo futurable, que ha hecho posible los sueños
que para muchos eran irrealizables en esta dimensión espacio-
temporal, llamada Colombia, Venezuela, en específico, y América
Latina en un sentido más amplio. He tenido la oportunidad de
compartir junto a él proyectos que se decían imposibles de
realizar, y que efectivamente fueron elaborados y ejecutados en
el tiempo estipulado y en consonancia las expectativas creadas.
De allí, pues, que comparto la satisfacción de presentarles esta
obra, que puede convertirse, si se quiere, en una llave para el
futuro compartido.

Felipe Antonio Bastidas Terán
Politólogo. lnvestigador

Maracay, Aragua, Venezuela, 6 de junio de 2006

15
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lntroducción
a la segunda edición

Grata sorpresa deparó la primera edición de esta obra,
destinada a estimulareltrabajo creativo, como también a resolver
de manera rápida urgencias relacionadas con la elaboración
de proyectos. Las opiniones fueron diversas, como también las
aplicaciones que de él se desarrollaron. El libro, como también
las actividades que sobre la elaboración de proyectos urgentes
se cumplen en Ciea-Sypal, especialmente a través del curso
modular sobre D irección y ge re ncia de p rocesos organizacion ales,
propiciaron q ue variadas experiencias asociativas se conformaran,
algunas de corte social, cultural y comunitario y otras de inspiración
utilitaria. Por ejemplo, se contribuyó con la creación centros de
atención de infantes, instituciones educativas de primer nivel,
agencias de festejos, restaurantes, fundaciones y cooperativas.
También, se facilitó la elaboración de tesis, de proyectos editoriales,
de producción de libros...

Los proyectos urgentes constituyen una condición naturalde
la vida presente. Prácticamente toda persona y toda comunidad e
institución tienen un proyecto por hacery una urgencia que atender.
Sin embargo, el proyecto no se elabora y la urgencia no se atiende
debido, entre otras razones, a la falta de orientación sobre cómo
elaborar proyectos y de qué manera resolver urgencias, por el
camino de los proyectos. Este libro fue pensado para atenderestos
requerimientos. Más que para resolver problemas, la preocupación
del autor consiste en motivar para la búqueda de soluciones, a
fin de facilitar la toma de decisiones.
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Con respecto a la edición anterior, esta segunda entrega tiene

aspectos complementarios, y otros han sido modificados para bien

de lo que se quiere plantear. Lo inspira la necesidad de resolver

urgencias, como la presentación de propuestas comunales, de

grupos e instituciones, y las exigencias vinculadas con la actividad

organizacional, cuando alguien asume un cargo y le corresponde

presentar su propuesta de trabajo, o se le exige la elaboraciÓn de

un proyecto a fin de cumplir con los planes de producción. No se

deben dejar a un lado las iniciativas que se tienen con respecto

a la educación formal, cuando urge elaborar proyectos urgentes

-tesis, tesinas e investigaciones en general-, y los propósitos de

profesionales interesados en resolver inquietudes suyas a través

de la elaboración de proyectos de acción inmediata.

La dirección de proyectos, la gerencia de proyectos, la

actividad social por proyectos y la dinámica organizacionalcentrada

en proyectos generan una concepciÓn de las organizaciones y

del trabajo social y comunitario basada en las competencias,

en las habilidades y en la actividad responsable. De ahí que el

conocimiento sobre cómo elaborar proyectos, en asocio con la

necesidad de perfilar mejor la vida de grupo, el trato social y la
vivencia de los liderazgos, constituya una tendencia significativa

en los parámetros de las entidades y en el diseño de actividades

formativas para el trabajo social.

Estos y otros aspectos son referidos en este libro, pensado

para potencir la cultura de la organización, de la previsión y de

los buenos propósitos.

MFBM
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lntroducción a la Primera edición

Muchas veces en la vida se confrontan situaciones que

ameritan atención inmediata. Los problemas se presentan y se

deben enfrentar responsablemente. Ante esas circunstancias hay

que obrar rápido, tomar decisiones en la marcha y prepararse

para reorientarlas en cualquier momento. No se puede vacilar.

Sin embargo, no todas las personas están preparadas para obrar

atinadamente. Hay quienes ante las contingencias reaccionan

al instante. Algunos, se anulan ante la magnitud de los eventos.

otros tienen dificultad para entender con rapidez los hechos

y para reaccionar como corresponde' Lo mejor es prepararse

adecuadamente, pues ante las contingencias quienes tienen

experiencia previa pueden actuar de mejor manera.

Siempreque se pueda, es bueno enfrentarlosacontecimientos

con base en refl exiones previas, como también mediante propuestas

que ayuden a atenderlos y superarlos. La elaboraciÓn de proyectos

tiene la ventaja de orientar el ímpetu de algunos, como también de

estimular el trabajo y la iniciativa de los más reacios a participar.

La elaboración de proyectos urgentes, denominados también

en este estudio Proyectos de acción inmediata, Pai, tienen

esa cualidad: se trata de atender situaciones que exigen pronta

o inmediata atención, pero a diferencia de las contingencias que

obligan necesariamente a actuar sin mayores reservas, ahora

se trata de responder, teniendo como base una propuesta, un

proyecto, un documento donde se consignen las directrices a

seguir. Ante esta condición, es necesario que la persona, grupo o
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colectivo que tengan la misión de responder ante las circunstancias,
actúen rápidamente, de manera que, en tiempo récord y como
propósito formal de trabajo, puedan tener listo el documento que

sirva de guía para la acción. El propósito de elaborar el proyecto
presenta exigencias, como también dificultades y riesgos, y como
compensación contiene muchas satisfacciones.

Los proyectos urgentes tienen que ver con la posibilidad real

de atender una situación, ayudan a comprender mejor los hechos,

facilitan el trabajo personal y de equipo y permiten gestionar

ayuda. Evidencian los proyectos capacidad de responderante las

eventualidades, de manera organizada, y permiten la selección

de métodos adecuados dirigidos a resolver problemas.

Dada la urgencia, puede el proyecto presentar aspectos no

del todo resueltos. Sin embargo, eltrabajo de elaborar propuestas,

como tamb!én de ejecutarlas, debe contener la oportunidad de

actual izar la i nformación, y de revisar lo q ue se hace, con el propósito

de precisar dificultades y superar situaciones, según se pueda.

El método expuesto en este libro contempla esta eventualidad,

taly como se describe en los capítulos correspondientes. Orienta

sobre cómo elaborar proyectos urgentes y explica, además, cómo
ocurre la tarea ejecutoria del proyecto, de acuerdo a los pasos

que hay que cumplir.

Lo importante es tener en cuenta que mientras se puedan

elaborar proyectos para atender prioridades, se está ante la
posibilidad de actuar de manera más eficiente. La elaboración
de proyectos supera la cultura empirista que consagra la acción,
siempre Ia acción, con una subestima a todo lo que significa
prepararse para la praxis. Esto puede considerarse una desviación
de los propósitos de planificación y una subvaloración deltrabajo
coordinado. El activismo, si bien mantiene ocupados a todos,
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cuando parte de un ejercicio de reflexión y de organizac¡ón de

recursos, de prioridades y de propÓsitos, corre el riesgo de producir

efectos dañinos pues estatendencia a actuarporactuarestá inscrita

dentro del ensayo y el error. Esta forma de enfrentar los hechos

produce muchas situaciones difíciles cuando se trata de errores

que pagan otros. cuando se trabaja con eventos relacionados

con personas humanas, con colectivos y pueblos, se debe evitar

el ensayo y el error. Demasiado se ha ensayado en prácticas

económicas, sociales y políticas que a la final demuestran su

equivocación ¡Y a un precio que se hubiera evitado si se hubiese

elaborado un proyecto Previo!

Elaborar proyectos significa inscribirse dentro de

propuestas relacionadas con la forma de actuar organizada y

responsablemente. Por eso es necesario que cualquier persona

que ocupe cargos de importancia -y por lo regular son casi todos-,

elabore su proyecto, lo presente ante las instancias o ante las

autoridades que correspondan para su estudio, de manera que una

vez aprobado se cumpla eltrabajo con base en éste. Lo anterior

se denomina gerencia por proyectos, liderazgo por proyectos y

constituye un imperativo de la época. La organización por proyectos

permite que la dinámica creativa se potencie, como también facilita

la conciencia de pertenencia, la actividad consciente y el saber

todos y cada uno de los interesados en la realización de proyectos

de la importancia de las cosas que se hacen' A su vez, al contar

con un proyecto se puede efectuar seguimiento y evaluación,

especialmente por personas beneficiarias e interesadas en la

ejecución del mismo, pues al estar en el proyecto contenido lo

fundamental de toda iniciativa, entre tantas otras cosas, cualquier

persona puede notar si los hechos corresponden con lo expuesto

en el proyecto y efectuar advertencias a tiempo.

Este documento presenta una guía metodolÓgica sencilla

para la elaboración de proyectos. Sise comprende su propÓsito,
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constituirá una herramienta para docentes, asesores, líderes, y
personas que se vean impelidas a resolver problemas por esta

vía. Evidentemente, la aplicación de lo aquí contenido tiene que

ver con las personas, el contexto y la naturaleza del evento a

atender. Ésto hace que cada proyecto, al final, tenga su propio

perfil, su propia magia, su propia identidad.

Para comprender mejor la iniciativa metódica aquíexpuesta,
se sugiere la lectura y la esquematización del contenido.Además,
si el lector así lo considera, se pueden hacer consultas con otras
personas a fin de esclarecer cualquier aspecto del contenido de la

obra. lncluso, si la lectura ocurre en grupo, en equipo, la reflexiÓn

será más significativa.

Se trata de una propuesta inspirada en el propÓsito de

contribuirde alguna manera con esa cultura planificadora centrada

en la concreción de iniciativas, en la elaboración de propuestas

que faciliten el trabajo y permitan avanzat, de manera eficiente.

Queda desearle a todos los planificadores, a toda persona e

institución interesados en este propósito gerencial y organizacional,

éxitos en planeS, programas, proyectos y actividades.

Marcos Fidel Barrera Morales
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Acerca de qué trata
un proyecto

Si hay apuro para tomar decisiones, si hay urgencia por

elaborar un proyecto, si existe prisa por preparar una propuesta

que deba estar lista cuanto antes para su presentaciÓn, posterior

estudio y probable aprobación, entonces, interesa saber que lo

mejor es... empezar de inmediato. Y si se tiene tiempo para efectuar

la lectura de este libro y de seguir los pasos aquí descritos, pues

se puede contar con ayuda para lograr el propÓsito de contar con

un constructo, denominado proyecto, que avale los propósitos que

se tengan y justifique las acciones a emprender en pro de ayuda,

ante organismos políticos, sociales, económicos y gremiales, sean

públicos o privados, nacionales o internacionales.

En materia de formulación de propÓsitos formales de

trabajo es importante advertir que aunque haya urgencia, que

aun cuando las circunstancias ameriten actuar con prontitud, se

debe proceder de tal manera que el esfuerzo facilite la elaboración

de proyectos, y no se convierta la prisa en excusa para obviar

tal propósito y, en consecuencia, se pierdan oportunidades de

privilegio. Debe, en atención a la advertencia, evitarse el riesgo

de convertir la posibilidad de elaborar una propuesta en mera

acción, en actividad desaforada sin rumbo cierto. La urgencia de

los propósitos debe propiciartambién la formulación de iniciativas

a través de la elaboración de una guía formal. Con ésta en la mano

se hace más fácil el camino. Este documento, para los efectos del
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presente estudio, se denomina Proyecto urgente' o Proyecto

de acción inmediata, Pai'

como su nombre lo dice, los proyectos de acciÓn inmediata

están destinados a su ejecución rápida y tienen como propÓsito

atender requerimientos prioritarios de personas, familias, colectivos,

institucionesy grupos, interesados en resolver problemas, o en atender

aspectos puntuales o en liderar procesos de gestión social.

Parasuelaboración,interesasaberquetodapropuesta
responde a una serie de preguntas, de cuyas respuestas emerge

el proyecto como tal. Por ello, es importante que se identifiquen

las interrogantes, pues éstas se atienden en consonancia con el

contexto en el cual se origina el interés, sea éste social, cultural,

político, investigativo, religioso, comunitario, empresarial o

académico. Ahora bien, ¿cuáles son esas preguntas a resolver?

Pues son sencillas... y complejas, a la vez:

¿Qué se quiere hacer?

¿Acerca de qué?

¿Por qué?

¿Para qué?,

¿Quiénes?, ¿con quiénes?, ¿por quiénes?, ¿pa"a quiénes?

¿Cuándo?
¿En dónde?

¿Cómo?
¿Con qué?

¿Cuánto?...

Según como se respondan estas preguntas, personal o

colectivamente, surgen las propuestas. Y evidentemente, la

manera de atenderlas está muy asociada con el lugar donde

ocurren, según las personas involucradas, las circunstancias que

se presentan, los requerimientos que atienden, los propósitos, el

destino de la misma...
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Al final del ejercicio de respuesta surge el documento general,

elcual para los efectos se estructura como proyecto, susceptible de

ser presentado ante personas e instituciones para su aprobación, o

para su apoyo. Es importante tener en cuenta que cada institución

ante la cual se presenten proyectos, por lo regular, tiene formatos

propios para la consideración de los mismos, formatos que se

deben conocer para que la gestión que se haga se adecue a la

entidad en cuestión. Sin embargo, es necesario advertirque antes

de atender el protocolo de la entidad a la cual se acude para la

aprobación, es necesario elaborar el proyecto in extenso, pues

si se tiene lo que se quiere, de manera completa, es más fácil

organizar ideas y propósitos, afinar conceptos, manejar cifras y

contar con la posibilidad de ajustar el contenido del mismo a los

variados instrumentos, según se trate de efectuar gestiones ante

organismos locales o de proceder ante entidades nacionales o

de otras latitudes.

Por ejemplo, algunas instituciones que financian proyectos

exigen que en la solicitud de apoyo se determinen, entre otros

aspectos, los siguientes: qué: qué es; acerca de: de quétrata; para

qué: el objetivo; quiénes: quiénes solicitan, para quiénes está

dirigido y quiénes ejecutan; cómo: metas, tareas, actividades; con
qué: materiales, equipos, dotaciones; y cuánto: requerimientos

en dinero. Otras, por su parte, hacen énfasis en la descripción del

proyecto, ésto es, de qué trata, a quiénes está dirigido, y cuánto
se requiere, sin especificaciones de recursos ni equipos.

Con el ánimo de propiciar un mejor desarrollo del proyecto es

bueno, entonces, revisar inicialmente cada una de estas preguntas:

Qué

El qué se refiere a la actividad, al evento, a la cosa en sí.

Tiene que ver con ¿qué hay?, ¿qué ocurre?, ¿qué se quiere?,

¿qué hacer? Porejemplo, sielasunto es organizaruna actividad,
el qué alude al tipo de evento, sea un foro o una reunión o un
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congreso o una conferencia. si lo que interesa es elaborar un
proyecto de acción inmediata, elqué alude a la actividad sobre
la cual versa tal propósito, sea sociocomunitario, académ¡co o

empresarial. Si lo que importa es elaborar un proyecto artÍstico,
entonces el qué alude a obras de arte, novelas, esculturas... Sise
trata de proyectos técnicos y tecnológicos, el qué se relaciona

con inventos e innovaciones, con la elaboración de software,
el diseño de partes, entre variadas opciones. Los proyectos

organizacionales, por su parte, tienen que ver con iniciativas que

tienden a proponer la creación de empresas, de cooperativas, de

instituciones, movimientos y similares...

Si se tiene claro el qué, se puede prefigurar lo demás. Si el

qué está en relación con Io que una comunidad, un colectivo desean,
pues el qué elegido es representativo y está en consonancia con

el contexto. De igual manera es satisfactorio cuando el qué está
en correspondencia con lo que se desea, o con lo que se requiere,

o con lo que se necesita.

Acerca de

Este aspecto alude al contenido, tiene que ver con el tema
o con los temas de los cuales trata tanto el proyecto, como el

evento o situación a atender. Cuando se determina el qué hacer
y se elige una actividad, queda entonces definir acerca de qué
trata la actividad. Si se precisa la urgencia de un proyecto, se hace
necesario especificar acerca de qué trata, determinar el conten ido
de dicho proyecto. Sise trata de un proyecto académico, llámese
proyecto de investigación (qué), el acerca de qué se encarga de
explicar el contenido a desarrollar. Si se trata de una actividad
colectiva, el acerca de trata sobre los temas a desarrollar en la
evolución de la misma. Por ejemplo, si se quiere organizar un foro
(qué hacer), corresponde también precisar acerca de qué trata
dicho evento: los temas que en el foro se abordan, de manera
que resuelto este aspecto se puedan precisar otros más.
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Por qué

Tiene que ver con aspectos que anteceden al proyecto y

se expresan en la denominada justificación' Si el por qué está

claro, entonces, otros eventos a tener en cuenta se desarrOllarán

fácilmente. Se sugiere tener presente que la justificación no sólo

se reduce a las llamadas necesidades de un contexto. También

tiene que ver con las motivaciones, las potencialidades, los

valores, las tendencias y las inquietudes. Todos y cada uno

de estos aspectos justifican plenamente la elaboración de un

proyecto: los valores motivan realizaciones; las inquietudes

propician investigaciones; las tendencias impulsan tareas; las

potencialidades justifican cualquier propÓsito; y las inquietudes

tienen la capacidad de originar acciones de variada índole'

Por qué

Aspectos a tener en cuenta en la formulación de la justificación, en todo proyecto
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Para qué

Este puntoalude a los propósitos de las acciones, tienequever
con la finalidad de las cosas. Se relaciona con aquéllo hacia lo cual
apunta la iniciativa que se trate. El para qué se expresa mediante
la formulación de los objetivos, y éstos tienen dos variantes: el
generaly los específicos. El primero le apunta a lo más lejano y
los segundos tienen que ver con las metas intermedias a las cuales
se debe aspirar en pro de alcanzar el objetivo general.

Por supuesto, primero se formula el general y después los
específicos. Es importante tener en cuenta que todo proyecto
debe presentar un sólo objetivo general. se incurre en un error
cuando se formulan dos objetivos generales, debido a que se crea
un problema de orientación. Al conesponder el objetivo general a
la mayor aspiración o logro a obtene¡ el tener dos propósitos de
igual magnitud produce imprecisión, indefinición y ambigüedad.
Es como hacer un tiro al arco con dos flechas: al ser lanzadas
cada una toma una dirección distinta. En cuanto a los objetivos
específicos, pueden ser variados, en relación con la naturaleza
del proyecto (se sugiere consultar Formulación de objetivos de
investigación, de Jacqueline Hurta do, 2O0T , Magisterio, Bogotá/
Quirón, Caracas).

Vale la pena advertir que la tríada conformada por el qué,
por qué y el para qué tienen que ver con aspectos claves en
la determinación de la identidad de las instituciones y de los
colectivos: el ser, la misión, la visión y los objetivos. El ser,
explica la naturaleza del contexto, de la entidad o de la institución.
Responde a preguntas como "¿qué somos?", en el caso de
colectivos e instituciones, y "¿quién soy?" cuando de personas se
trata. Alude a la identidad. La misión, que eviden cia el vocare,
tiene que ver con la justificación y corresponde el llamado que
la persona siente, que los grupos perciben, y es respuesta al
llamado que el país, la sociedad o el colectivo hacen. La visión
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tiene que ver la prospectiva, ra mirada rejana que se ofrece a
fin de precisar la proyección. se trata de ver a la distancia para
apreciar las posibilidades de extensión y de presencia que se
tengan. El objetivo explicita la finalidad de los propósitos. permite
precisar exactamente qué se quiere, en el marco de la misión y
en el ámbito de la visión. Los objetivos permiten, alfinal de todo,
evaluar el proyecto, su desarrollo y su desenlace.

ldentidad de los procesos

31
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Quiénes

Evidentemente, el quiénes trata de las personas involucradas
en el proyecto. Sobre este particular es bueno advertir que hay
personas y entidades que confunden el quiénes con elcon qué:
el quiénes se refiere a las personas y el con qué con los recursos.
Se debe insistir en que la persona no es un recurso, como
lo sugieren las tendencias materialistas y economicistas.
La persona es principio, centro y fin de las actividades, y de
las iniciativas que se emprendan. El ser humano no debe ser
reducido a un utensilio, como si fuera herramienta o artefacto.
Lo humano es lo que da sentido a los proyectos, por quiénes las
cosas se hacen, para quienes los proyectos se preparan. Los
recursos son objetos, instrumentos, implementos y otras cosas
que más delante, en este documento se tratan.

La tarea de precisar el quiénes, ésto es, la determinación
de las personas que intervienen en la elaboración del proyecto,
pasa por la precisión de varios "quiénes":

¿Quién o quiénes elaboran el proyecto?

¿Para quiénes está dirigido?

¿Por quiénes se elabora?

¿Quién lo presenta?

¿A quiénes se presenta?

¿Quién lo ejecuta?

¿Quién o quiénes apoyan?

¿Quién asesora?

El desglose de estos aspectos permite descifrar la naturaleza
real de las propuestas.

Se pueden presentarconfusionesya que, en oportunidades,
las personas que ejecutan un proyecto son distintas a las que lo
elaboran, comotambién suele existirconfusión entre er porquiénes
se realiza la propuesta con elpara quiénes está concebida. sobre
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el particular, hay que decir que el qu¡én elabora se relaciona

con la persona o personas que toman la decisión de armar la

propuesta, de trabajarla para su presentación.

El a quiénes está dirigido se refiere a la población objetivo,

al núcleo humano y existencial para quienes está destinado el

proyecto; tiene que ver con los destinatarios, que a su vez se

convierten en beneficiarios directos e indirectos.

El para quién indica la persona e institución ante los cuales

se va a presentar el proyecto para su consideración y probable

apoyo.

Aun cuando los proyectos responden a las mismas preguntas,

la forma de presentarlos y el estilo cambian dependiendo de la
instancia ante la cualse entregan. De ahíla importancia de precisa¡

además, quién lo presenta, de elegir la persona encargada de

dar a conocer las iniciativas. Cuando el proyecto es elaborado

como fruto del trabajo de equipo o como esfuerzo de un colectivo,

debe seleccionarse a alguien adecuado para su presentación,

para lo cual deben tenerse en cuenta ciertas aptitudes, como

Quién
Personas en el proyecto

Quién Quién o quiénes elaboran la propuesta

Con quién
Personas que acompañan la propuesta: con quién
se elabora, quién lo presenta, quién asesora, con

quién se ejecuta; quién evalúa

A quién
Población objetivo. Beneficiarios directos e indirectos.

Beneficiarios primarios, secundarios y terciarios

Por quién Personas que inspiran y motivan el proyecto

Para quién Personas e instituciones a las cuales se les
dirigen las propuestas
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conocimiento del proyecto, dominio personal, familiaridad con

las técnicas expositivas y, en ocasiones, práctica previa en el

uso de recursos tecnológicos. Con quiénes se cuenta, alude a
profesionales, expertos y personas potencialmente aptas para ser
vinculados, con quienes probablemente ya se habló previamente,
y con quienes en caso de ejecutarse el proyecto se pueden llamar
para la realización del mismo.

El quién lo ejecuta tiene que ver con quién asume la
realización del proyecto, la ejecución, la puesta en marcha. En este
caso, debe especificarse quién lo ejecuta y, de no coincidir quien

elabora el proyecto con quien lo lleva a cabo, se debe precisar

el perfil humano y profesional del llamado o de los llamados a
ejecutarlo. La omisión anterior no impide precisar que en los
proyectos también están presentes quienes motivan el proyecto,
por quienes las cosas se proponen, circunstancia ésta que en

oportunidades justifica el proyecto; también puede ocurrir que en

oportunidades coincidan los destinatarios con los ejecutores -el

a quiénes está dirigido con el quiénes ejecutan-.

Cuándo

La temporalidad es otro de los aspectos a resolver en todo
proyecto. El cuándo se relaciona con la vigencia, con las fechas
estimadas de inicio y de conclusión, como también con las etapas.
La temporalidad aparece en la justificación, se refleja en los

objetivos, se manifiesta en el método a seguir, y se concreta en las
etapas, fases o secuencias estipuladas en el proyecto. Responde
a preguntas, tales como ¿cuándo comienza?, ¿cuándo termina?,

¿desde cuándo?, ¿hasta cuándo? Obedece el cuándo también
a la oportunidad histórica del proyecto pues el mismo se elabora
debido a que es ahora cuando debe atenderse la situación que
motiva la elaboración del proyecto, pues si se deja para después
se corre el riesgo de agravarse la situación originaria o de perderse
la ocasión propicia para llevarlo a cabo.
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Gómo elaborar proyectos urgentes
Aspectos a tener en cuenta

Cada una de las claves aquíenunciadas presenta su complejidad.
Existe el riesgo de confundirlas, cosa que representa dificultades,
en caso de ocurrir. Por ejemplo, suelen confundirse el por qué y
el para qué; el cómo y el con qué; el qué con el acerca de. Quien
coordine el proyecto debe estar claro con respecto al sentido y
aplicación de estos elementos.

Claves Descriptores

Qué Hecho, evento, actividad, circunstancia

Acerca de Tema, contenido

Quiénes Elaboran asumen, coordinan, ejecutan

Con quiénes Trabajadores. Asesores, consultores

A quiénes Destinatarios, beneficiarios, población

Por quiénes Motivación

Para quiénes Personas e instituciones a las que se les presentan los
proyectos para avales, financiación y aprobaciones

Por qué Justificación. Necesidades, potencialidades, valores

Para qué Objetivos, general y específicos

Cuándo Temporalidad, cronograma (programa)

Dónde Topología. Lugar, locaciones

Cómo Método. Procedimiento

Mediante qué Actividades

Con qué Recursos, elementos, técnicas

Cuánto Costos
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Dónde

Explica el dónde el lugaro los lugares donde el proyecto tiene

asidero, comotambién elsitiodonde se ejecuta una acción. En todo
proyecto la condición topológica ocupa especial ubicación pues

el desarrollo de este aspecto permite la descripción del contexto

en el que el proyecto se origina, o del lugar donde el proyecto

va a ser ejecutado. Este punto es descriptivo. Presenta el sitio

con sus detalles. lmplica presentar el lugar en sus características
geográficas y físicas, como también el ambiente sociocultural.

I ncorpora i nformación sobre la reg ión, h istoriografía, características
propias, a fin de ilustrar los ambientes sociales y culturales en los

q ue se originan los proyectos. Acom paña esta información mapas,
guías, planos, fotografías y otros recursos complementarios.

Gómo

El cómo está en relación con el método y con las actividades.
Lo primero, los pasos a segui¡ lo segundo, las actvidades y las
acciones a cumplir. Para los presentes efectos, se asocia el cómo
básicamente con el método, y se deja la precisión de actividades
al aspecto que sigue, relativo al mediante qué, o a través de
qué se aspira a ejecutar el proyecto. Si bien más adelante se
expone el método sugerido para la elaboración del proyecto, es
importante advertir en este momento que en toda propuesta, o
intento de elaboración de la misma, está presente un método.

Los métodos vienen a representar los pasos que se dan
para lograr que las cosas se desarrollen, pero esa condición no

se agota con un método determinado. Por ejemplo, antes que

alguien, comunidad o grupo de personas asuman el método
sugerido en este libro para la elaboración de proyectos urgentes,
debe tenerse en cuenta que ya se está inmersos en esa condición
metodológica previa, caracterizada por pasos como, a manera de
ejemplo, los siguientes: búsqueda, identificación, acción y revisión,
que corresponden al método Biar. El reconocer o no este aspecto
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no impide la presencia del método, pues éste se presenta como

una constante en la actividad humana y social'

Mediante qué

se refiere este aspecto a las acciones a desarrollar, a través

de las cuales se pretende cumplir con los objetivos del proyecto,

como también a las técnicas, las tácticas y las estrategias a ser

tenidas en cuenta. lntegra variadas actividades, desde visitas,

exposiciones y charlas, hasta conferencias, talleres, seminarios,

jornadas, e innumerables opciones, según la naturaleza del

proyecto, como también de sus fines y propósitos' Tiene que

ver además con las tareas a cumplir, con las especificaciones

de variado maliz que se determinan a fin de llevar adelante los

proyectos.

Aspectos Para tener en cuenta
en la elaboración de proyectos urgentes

37

TiempoPersonas

Metotactécnicas:

RecursosEstrategias

Esquema basado en los aportes de Benjamín Pelayo Lizarazo
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Gon qué

En todo proyecto debe especificarse con qué seva atrabajar,
qué se requiere y con qué se cuenta. Ésto necesariamente alude
a los recursos, a las cosas, a los implementos, a los objetos,
materiales, didácticos, técnicos y tecnológicos que se requieren.
La lista de chequeo recoge al final ese esfuerzo. para este
fin se debe especificar todo cuanto haga falta, desde lápices,
papel y marcadores, pasando por materiales consumibles,
hasta locaciones, transporte, recursos audiovisuales y equipos
multimedia. Este listado permite informar a los vinculados al
proyecto acerca de la magnitud del mismo, como también tomar
previsiones en materia de acopio y dotaciones. un proyecto que
desconozca este aspecto evidentemente que no puede llamarse
así.

Guánto

El cuánto desemboca en el estudio de costos. yeste aspecto
se resuelve en la medida que se tenga información sobre el
contexto, sobre las personas vinculadas, las acciones previstas,
las actividades y las cosas que cada evento va a requerir. con el
cuánto se responden preguntas como ¿cuánto cuesta?, ¿cuánto
hay? , ¿cuánto falta?... Através del cuánto se puede determinar si es
viable o no el proyecto, como también las acciones a cumplir para
buscar financiamiento. El estudio de costos tiene tres momentos
especiales: pri mero, precisar cuánto cuesta el proyecto; segu ndo,
determinar cuáles son las fuentes de financiamiento; y, tercero,
diseñar el plan de inversión.

Proyectos urgentes personales

Los proyectos urgentes dan respuesta a inquietudes
fundamentales de personas que porvariadas circunstancias están
determinadas a resolver en tiempo breve qué hacer con su vida.
Es el caso de jubilados, por ejemplo, de jóvenes y de adultos,
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hombres y mujeres también, que en algún momento de su vida

Sienten la presión de las circunstancias que confrontan, las cuales

los instan a tomar decisiones de significativa importancia'

Los proyectos urgentes ayudan a reducir los niveles de

incertidumbre, son una herramienta, una guía, una ayuda para

la toma de decisiones. El valor del proyecto urgente radica en

que compromete al interesado con la acción inmediata. cuando

se trata de decisiones de una persona con respecto a en qué

ocuparse, a fin de elaborarel proyecto correspondiente, se sugiere

la elaboración de un listado de opciones y de oportunidades, los

más amplio posible. Este listado responde a preguntas, como,

¿qué hago?, ¿qué quiero hacer?, ¿qué me gustaría?, ¿qué puedo

hacer?

El en unciado es I ibre, y debe permitir que el i nteresado anote

cosas que considera "fáciles", como también otras que pudieran

iniCialmente pensarse como "imposibles". ES bueno recalcar la

importancia de liberarse de prejuicios al momento de elaborar el

listado de opciones, pues a veces los temores, los prejuicios y las

precogn iciones i mpiden reconocer excelentes oportu nidades. Por

eso, es necesario dejar a un lado los miedos, el qué dirán, los "no

puedo hacerlo", aquello de "no tengo dinero", y las tendencias a

considerar nula una posibilidad, antes de haberse emprendido.

Los listados sobre opciones ocupacionales (ver) pueden ilustrar el

ejercicio exploratorio tendiente a precisar qué hacer y con cuáles

opciones cuento.

Luego, se puede proceder, si asíse quiere, con eldesarrollo

de los aspectos que este libro trabaja. Si se requiere asesoría, debe

buscarse. Los aspectos desarrollados en este y en otros capítulos

sirven de guía para la acción. Lo importante es la motivación, el

deseo de resolver, y la decisiÓn a favor de la actividad creativa

destinada a cumplir con el propÓsito de resolver situaciones

urgentes.
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Opciones ocupacionales: ¿eué hacer?

Mensajería motorizada
Mensajería no motorizada
Entrega de encomiendas
Asesoría profesional
Elaboración de alimentos
Organización de eventos
Distribución de productos
Publicidad en vallas

Elaboración de
pancartas
Corte y costura
Lavado de alfombras
Fabricación de
porcelanas
Artesanía en tela
Artesanía en cuero
Artesanía en madera
Artesanía en cobre
Artesanía en bronce
Artesanía en arcilla
Artesanía en hierro
Artesanía en vidrio
Artesanía en piedra
Artesanía en metales
preciosos
Limpieza de carros
Jardinería.
Cuidado de niños y niñas
Compañía de adultos
Reparación de
electrodomésticos
Mecánica de autos
Latonería

Pintura
Herrería
Vigilancia y seguridad
Computación
Transcripción
y redacción de
documentos
Programación
Asesoría metodológica
Clases a domicilio
Pintura
Escultura
Música
Teatro
Cine
Distribución de
publicidad y propaganda
Alquiler de equipos y
accesorios
Pizzería
Realización de sondeos
para estudios de
mercado
Reciclaje
Servicio de mudanzas
Mensajería
Distribución de
productos
lmpresión de franelas
Bordado de ropa
Cuido de mascotas
Paseo de mascotas
Bienes raíces

-Sigue-
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Opciones ocupac¡onales: ¿Qué hacer? (viene)

-Viene-

41

Diseño de páginas web,
blogs y otros
Cibernauta
Compraventa
Compra venta de
equipos y objetos usados
Repostería
Dulcería criolla

Animación de eventos
Payasitas, payasitos
Encuadernación
Minitecas
Empresas agrícolas
Guías turísticos
Cultivos hidropónicos
Servicios de traducción
lmpresión
Cultivo de especies
marinas y acuáticas
Cultivo de hongos
Lombricultura
Cultivos frutales
Servicios de aseo
domiciliario
Servicios de fumigación
Electricidad mecánica
Electricidad doméstica
Plomería
Remodelaciones y
refacciones
Diseño y diagramación
Guía turístico

Cursos de capacitación
en electricidad,
mecánica, reparacién de
artefactos y otros.
Pesca
Actividades circenses
Restaurantes caseros
Restaurantes popu lares
Restaurantes de comida
rápida
Tapizado de muebles
Webmáster
Produccón radial
Producción de televisión
Centro de voz y data
Peluquería
Diseño de modas
Artesanía en origami
Marquetería.
Pintura de exteriores e
interiores

- Servicio de transporte
- Decoración
- Silletería
- Servicios de traducción
- Cuido y mantenimiento

de instituciones
- Conserjería
- Edición de obras
- Ventas por internet
- Ventas de temporada
- Ventas de garaje
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Oportunidades para el trabajo urbano y social

¿Qué hacer?

Recreación dirigida

Educación ciudadana

Atención de niños Y niñas

Atención de ancianos

Construcción de campos deportivos

Fomento del dePorte

Relaciones interPersonales

Paisajismo

Manejo de desechos

Canalización de aguas lluvia

Construcción de escuela

Normas de convivencia ciudadan

Dotación de servicios de voz Y data

Medios informativos locales

Capacitación laboral

Campañas en salubridad

Actividades de conciencia ecológica

Actividades de promoción de la convivencia social

Construcción de viviendas

Arreglo de calles

Construcción de caminerías

lluminación delsector

Vigilancia y seguridad

Alimentos y provisiones

Recreación dirigida
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¿Por qué se organiza la gente?

Es necesario para toda persona que trabaje con grupos

y en actividades que tengan que ver con la motivación social,

el liderazgo y los procesos organizacionales, tener en cuenta

las razones por las cuales la gente se asocia y los motivos que

se tienen para crear grupos, para actuar personal, grupal y
colectivamente. Este conocimiento redunda en beneficio de su

actividad pues le permite al interesado en los proyectos conocer

mejor la condición humana y percibir en diversas oportunidades
variadas manifestaciones relacionadas con la manera como se

suscitan expresiones de participación. A su vez, se estará mejor
preparado para el reconocimiento de los valores que estimulan el

asociacionismo y eltrabajo solidario, y las variadas expresiones del

derecho naturalque instan a participarde los procesossociológicos

de cualquier índole.

En una experiencia colectiva pueden estar presentes
personas con variados motivos que explican el porqué se asocian
los participantes. Dependiendo de dichos motivos, los miembros
de cada experiencia asociativa se expresan, actúan, aunque no

debe sorprender que no siempre esa expresión y esa actuación
sean coincidentes. Entender esta situación es conveniente pues
permite comprender mejor los procesos, como también prever

actitudes derivadas de cada uno de los integrantes de la experiencia
sociológica.
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son muchos los motivos que justifican la experiencia

asociativa, entre los cuales se pueden anotar:

Asociación Por naturaleza

Evidentemente,existeunacondiciónnaturalsocietariaque
suscita la participación, conduce a la actividad con otros e invita a

ras acciones comunes. La actividad productiva, la cultura y tantas

manifestaciones del progreso humano son efectos de la tendencia

natural a asociarse' El humanoes un sersocial pornaturaleza' Ésto

lo consagra la antropología' lo estudia la psicología' lo formaliza

la sociología y lo 
"*pfot* 

la economía' la política y la religión'

La persona es alguien con capacidad Oara- 1¡t1ar 
en

sociedad, es producto de sus relaciones:aquellas que se derivan

de su origen familiar, las propias de su contexto y las que ella

misma crea en su condición interactiva'

Esta tendencia natural al asociacionismo propicia justamente

el trabajo grupal, como también la actividad que se realiza en

torno al propósito de formar para ello' de crear consciencia de

pertenencia, de atender urgencias y facilitar realizaciones de

variada índole. Múttiples expresiones participativas manifiestan

esta condición agrupacional' desde la familia hasta el complejo

organizacional denominado sociedad'

La sociedad Por cooperac¡ón

La cooperación constituye otra manera de apreciar la

socialización. AsociaciÓn es cooperación' Y cooperación puede

entenderse como ra acción conjunta y solidaria en torno a un

propósito de beneficio común' El humano tiende a la actividad

cooperativa, a actuar en común' a expresarse a través de efectos

producto de la actividad propia' como también de las acciones

conjuntas'
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La actividad colaborativa trasciende la simple motivaciÓn

gregaria producto de las necesidades o de los requerimientos

instintivos, para entrar al plano de la simbolizaciÓn, del diálogo,

de los acuerdos fruto del análisis y otras actividades complejas

asociativas. Y si hay algo que distingue lo cooperativo es la
búsqueda del bien de los asociados.

No se trata de la asociación por la mera tendencia asociativa,

sino el esfuerzo de acercamiento que lleva a la búsqueda del bien

de todos y de cada uno de los vinculados con ese propósito. Es

el bien colectivo la medida de la actividad cooperativa'
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Asociación Por intereses

Las cosas que interesan son motivo de asociación. Múltiples

son los intereses, y entre tantos otros se pueden enunciar:

culturales, recreativos, deportivos, como también sociales'

comunitarios, políticos, económicos y religiosos' Las formas

asociativas están determinadas por el interés que las propicia'

Lenguaje, símbolos, ademanes, cÓdigos, locaciones' protocolos'

y muchos otros aspectos manifiestan el interés y el grado de

vinculación a la forma asociativa que lo expresa' Si es para el

deporte,losasociadosexpresanlascaracterísticaspropiasdel
referido interés. sielmotivo es político, las asociaciones, llámense

partidos, colectivos, movimientos, grupos, células o instituciones

manifiestan en todo momento esa condición. si por otra parte el

interés es religioso, los asociados dejan constancia a otros del

credo y de la pertenencia asociativa correspondiente'
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Asociación por valores

Los valores expresan la condición relacional y socializante
del ser humano y constituyen factor aglutinante para la acción
compartida. Los valores justifican acciones, motivan el trabajo,
propician la actividad grupal y justifican por lo regular acciones
comunes. Cada persona, cada pueblo y cultura tienen por lo
regularvalores que motivan la actividad grupal. En oportunidades,
tienen que ver con la cooperación, en otros con la cordialidad,
con la estética y con la ética. No faltan por supuesto los valores
económicos, los de la solidaridad y los que inspiran la religiosidad,
o la comunicación o el buen vivir, existencialmente hablando.

Los valores son aspectos que distinguen a cada quien, tienen
rasgos éticos y son capaces de impulsar el logro de propósitos

centrados en el bien. No deben confundirse con los intereses
pues los valores corresponden más a expresiones intangibles de
una relación asociativa, capaces de nutrirla y justificarla, pese a

que los intereses de la experiencia organizacional puedan ser de
otra índole. En un colectivo, cuando se comparten los valores,
la experiencia asociativa se enriquece, se hace más fuerte. La
tendencia asociativa es manifestación de la condición axiológica
del ser humano. Las mismas expresan tanto las experiencias
hacia los valores, como también hacia los antivalores. Como
existen formas asociativas relacionadas con prácticas sociales
permitidas, como el fumar o el tomar café, los vicios constituyen
también elemento aglutinador, como lo expresa Chirinos (2005):
"existen situaciones en que las personas logran converger
en intereses comunes, como por ejemplo la adicción. Grupos
sociales que establecen la relaciones al momento de fumar, otros
al tomar café,y algunos en actividades de mayor riesgo, como lo

son el consumo de alcohol y drogas". Otras formas asociativas
están relacionadas con la actividad delictiva y otras más con la
insurgencia social y política.
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En definitiva, en nombre de valores y de antivalores se
conforman experiencias relacionales, algunas de ellas muy
complejas y otras de carácter circunstancial.

Asociación por liderazgos

Los liderazgos tienen su propio atractivo, pues concentran
miradas, motivan intereses, incitan a la actividad participativa.
Alguien con carisma acerca en torno a sí mismo a otros. El liderazgo
arrastra multitudes y expresa formas asociativas de variada cualidad.
Un líder, ésto es, una persona con carisma, con atractivo, capaz
de motivar seguidores y generar acciones grupales y colectivas,
justifica múltiples experiencias asociativas, desde la simplemente
familiar, hasta clubes, fans, partidos y movimientos.

Variadas experiencia asociativas tienen existencia gracias
al trabajo de líderes, de personas que cuentan con la confianza
de todos y la popularidad suficiente para ser seguidos en pos de
derroteros de múltiples propósitos. Es tarea de quienes trabajen
con experiencias asociativas estar conscientes de la importancia
de los líderes, como también de la conveniencia de precisar las
distintas formas del ejercicio de la autoridad y del liderazgo, a fin
de distinguir cuándo se está ante un liderazgo o cuándo se está
ante formas del ejercicio del poder y de la autoridad que suelen
confundirse con el liderazgo. Porque una cosa es ser líder y
otra jefe; cosas distintas son el líder y el director, el caudillo y
el presidente, entre otras formas de autoridad y de liderazgo
(consulta¡ Procesos grupales y psicotogía de ta integación, de
Jacqueline Hurtado. Magisterio, Bogotá. euirón, Caracas).

Asociación por filiación

La filiación tiene que ver con los rasgos que determinan el
origen, capaces de potenciarformas asociativas, empezando por u na
de carácter universal: la familia. El reconocimiento de ra firiación, de
la ascendencia y de las formas de acercamiento originarias expresan
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la condición asociativa yjustifican variadas expresiones. Lasformas
asociativas de origen tienen la característica de sangre, de ser
apreciadas con sentido histórico, son profundamente humanas,
imposibles de disolverse y son para siempre. Estas formas asocia-
activas permiten lazos afectivos y emocionales intensos y establecen
compromisos basados en la consanguinidad y el compadrazgo.

Asociación por ideas

Las ideas propician maneras asociativas. Las ideas
orientan la acción, potencian el criterio, sirven de acicate para la
organización. En torno a las ideas se crean grupos, se fortalecen
los movimientos capaces de comprometer multitudes, y constituir
pueblos enteros. Son las ideas una excelente excusa para la
organización, para la actividad grupal, para el desarrollo de
actividades, para la consecusión de fines y para el desarrollo de
propósitos de diversa índole.
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ldeas como la de cooperación, o la de libertad, justicia

y equidad, o las de tendencia religiosa, social y política, son

capaces de originar esfuerzos organizacionales que bien pueden

derivar en procesos insurreccionales, en oportunidades, y

revolucionarios en otras circunstancias, como también propiciar

esfuezos significativos de mejoramiento social cu ltu ral y político.

De acuerdo a las ideas se estructuran las organizaciones y se

crean las condiciones de toda índole. Son las ideas motor para las

sociedades y justificación para diversas experiencias militantes.

Asociación por neces¡dad

El ser humano se organiza por necesidad. La atenciÓn a sus

requerimientos primarioses una condición histórica permanente que

propicia acciones colectivas, actitudes grupales y actividades en las

cuales se involucran amplios sectores sociales. Las necesidades

tienen que Ver con condiciones propias de personaS en su contexto,

necesarias justamente p aralarealización, siendo primeras lasvitales,

aquellas que tienen que ver con la alimentación, la salud, el abrigo,

el desarrollo de aptitudes, como también las que están relacionadas

con seguridad, informaciÓn, conocimiento, aprendizaje.'.
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La condición integral del humano permite entender que así
como hay necesidades vitales relacionadas con la naturaleza
biofisiológica, también existen requerimientos que expresan la
condición intelectual y social, y la necesidad de determinar el
sentido de la vida. Ésto significa que las necesidades pueden ser
de carácter biofisiológico, y tienen que ver con la comida, el vestido,
la salud, la alimentación... Otras son de contexto, y tienen que ver
con la seguridad, la sobrevivencia, la participación. Algunas están
relacionadas con la condición racional e intelectual, y se expresan
como necesidades de aprendizfe, de formación, de obtención de
conocimiento.

Las necesidadesquetienen quevercon lavolición, expresan
la urgencia de relacionarse, deformarparte dealgo, deseralguien
tenido en cuenta. No se deben olvidar, además, las que apuntan
alsentido de la vida, alarealización personaly comunitaria, a la
trascendencia...

Asociación por inquietudes

Por inquietudes también se asocia el ser humano. La
inquietud tiene que ver con aquello que sensibilizay afecta de tal
manera que suscita un deseo intenso de escrudiñar, de buscar
y de resolver. Justamente, Ia inquietud alude a alquien que (no
se queda quieto>>, a persona dinámica, como también a aquellas
cosas que producen intriga y suspenso y generan deseo de indagar.
De ahí que la inquietud esté muy asociada con la naturaleza
investigativa del ser humano, a la condición de investigador que
cada quien posee.

La asociación por inquietud conduce a la obtención de
conocimiento, al descubrimiento de situaciones antes desconocidas
y a la generación de nuevas expectativas e inquietudes. El deseo
de investiga¡ el enigma de la vida y el interés por su resolución
de dudas, es una fuente asociativa por excelencia.

51

LIBRERIA VIRTUAL OZAL nandofernando666@gmail.com

¿Quieres más libros? http://listado.mercadolibre.com.ve/_CustId_84453555



Asociación por Potencialidades

otra motivaciÓn para la actividad asociativa lo constituyen las

potencialidades, tanto de carácter personal como las asociadas a

grupos y contextos. sobre este particular es importante tener en

cuenta que si bien existe una condiciÓn integral antropolÓgica y

social que expresa un abanico de potencialidades, debido a una

condición holista del ser humano, progresivamente cada quien

delinea sus potencialidades y orienta su condición antropológica

hacia unos y otros aspectos, los cuales se complementan con las

potencialidades que desarrollan en su momento otras personas.

De ahí que la experiencia de grupo sea tan atractiva y tan variada

pues mientras unos se asocian por la potencialidad hacia las artes,

otros lo hacen por su potencial para el trabajo social y político,

como también por el potencial en fuerza de trabajo y en capacidad

creativa. Esta potencialidad se puede entender como capacidad,

lo que explica la importancia de las capacidades como expresión

de poder. El poder constituye una excusa a parc la asociación

pues faculta a cada quien para establecer nexos, vinculaciones

y para desarrollarlas según las variadas vertientes'

Asociación Por circunstancias

Las tendencias socializadoras y la actividad grupal también

se expresan a través de eventos que ocurren en eldía a día, que

propician en un momento determinado la actividad conjunta, las

acciones con otros.

Es esa condición relacional por vía de las circunstancias

la que potencia la vida grupal y colectiva en las ciudades, en los

centros comerciales, en los cines, en los eventos fortuitos que

plenan de sentido la cotidianidad, tales como el encuentro en

el ascensor, el diálogo ocasional en una fila ante una entidad

cualquiera, el compartir la mesa en un restaurante, el brindar un

café o el tener una atenciÓn con alguien.
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La actividad humana expresada en las circunstancias se

constituye en evidencia de la condición relacional y justifica tal
vez sin que se perciba en su complejidad y en su riqueza- buena

parte de la vida de cada quien.

Por las circunstancias se conocen las parejas, se expresan

los valores se manifiestan las ideas, se reconocen las actitudes y se

vivencia la capacidad asociativa. Es en medio de las circunstancias

cuando ocurre la mayor parte de la actividad asociativa y es en

ese contexto relacional de oportunidades en el que se precisa

con mayor definición el liderazgo, la personalidad, la condiciÓn

lúdica, la didáctica...

Asociación por contingencias

Las contingencias tienen que ver con situaciones extremas,

de fuerza mayor, que obligan a actuar necesariamente. Algunas

son de carácter natural, como terremotos, tornados, tsunamis

e inundaciones. Se encuentran otras surgidas de cuestiones

sociales y políticas, como i nsu rrecciones, revoluciones, asonadas,

situaciones de pánico colectivo y cualquier otra relacionada con

el orden público y la sobreviviencia social. Existen contingencias

relacionadas con accidentes, incendios, asaltos...

Unacaracterística muy particularde las contingencias es que

obligan a actuarinmediatamente, de manera imperiosa, mediante

acciones que por lo regular involucran a muchas otras personas.

Son ocasiones muy concretas en las cuales se expresa la condición

relacional pues el ímpetu de los acontecimientos obliga a actuar,

teniendo en cuenta a otros.

Las contingencias están estrechamente relacionadas con la

vida y con la sociedad .Para una familia, resulta una contingencia el

que el padre o la madre se quede sin empleo pues se ve obligado

el grupo familiar a atender con absoluta prioridad esa situaciÓn

que para otros contextos viene a ser más bien una <circunstancia>

del devenir económico.
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Asociación por obl igatoriedad

La obligación también propicia la actividad grupal, la

cogestión y el esfuerzo compartido. En múltiples oportunidades,
lo imperativo se presenta como condición necesaria, en algunas
como forma establecida y en otras como imposición organizada,
necesaria para la obtención de algo.

La actividad asociativa de carácter coercitivo es una forma

muy particular y, aún cuando no es recomendable como manera

de garantizar procesos comunitarios, en oportunidades se justifica

como recurso para la obtención de fines determinados de interés

común. La exigencia es típica de las estructuras, de los sistemas
y de los complejos organizados donde se actúa personal y
grupalmente en atención a fines y propósitos preestablecidos.

Porejemplo, en las instituciones educativas, se presentan formas,

actividades y acciones grupales y colectivas obligatorias para

los participantes de ese contexto. De igual manera sucede en

la empresa, en los partidos, en el ejército, y en todo contexto

organizacional. Por esta razón, esta condición asociativa debe

tenerse en cuenta a la hora de precisar los motivos que conducen

a entender el por qué alguien se suma a una acción grupal y

colectiva, por vía de las exigencias.

Asociación por temor

Las cuestiones relacionadas con las emociones propician las

experiencias asociativas, algunas de las cuales perduran debido

a la intensidad de las mismas. Entre las emociones que inspiran
agrupamientos, se puede identificar el miedo. El temor vincula
estrechamente al ser humano con su vida instintiva. Está presente

en la vida diaria. Propicia asociaciones de variado estigma, como
aquellas que ocurren cuando se presenta un peligro cualquiera
y las personas afectadas se unen para enfrentarlo. O cuando lo
desconocido interpela lo conocido, presentándose reacciones que

intentan distanciar lo desconocido; o como sucede en la cultura
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de la investigación, cuando el enigma se constituye en ac¡cate

para la exploraciÓn.

El temor debe reconocerse también como vínculo asociativo,

con riesgos concretos. cuando el miedo en un motivo permanente,

se puede estar ante condiciones muy delicadas, pues una cosa

es la asociaciÓn por temor frente a un riesgo que un colectivo

confronte, temor que desaparece una vez superada la situación,

a un temor permanente -causalasociativo necesario-, que puede

deberse a situaciones de riesgo ambiental, social, político o natural,

ante lo cual debe actuarse bajo otras formas asociativas, una de

ellas las que inspira la confianza de lograr mejores situaciones

para todos.

Asociación por motivación

La motivación y su correspondiente efecto asociativo deben

ser constantes en el proceso de elaboración y de ejecución de

proyectos. Una de las metas que debe cumplir un proyectista, un

promotor, un animador y un líder social y comunitario tiene que

ver con la motivación y con la sensibilizaciÓn con respecto a las

necesidades, potencialidades y posibilidades de organización

y participación. En algunas oportunidades, el desánimo y la

desconfianza, sustentadas en experiencias desafortunadas

previas, es de tal magnitud que prácticamente impiden la realización

de nuevos proyectos. Es tarea, entonces, de los promotores de

proyectos, entusiasmar para la participación, animar para que las

mayorías se interesen y crear las condiciones de confianza para

que las vías de participación se estimulen.

La motivación debe serentendida como constante. Una vez

potenciada, la motivación debe ser apreciada como condiciÓn

afectiva y psicológica que predispone a favor de la acciÓn, en todo

momento y bajo cualquier circunstancia. En consecuencia, no se

puede creer que la motivaciÓn sea momentánea: debe ser vista

como una constante, como continuo, manifestaciÓn psicológica y
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psicoafectiva que potencia la acción, que facilita la realización de
propósitos, lo que da razón a quienes sostienen que el humano
básicamente se asocia gracias a una característicafundamental:su
emotivismo ético. La motivación requiere información, condiciones
para la participación y seguimiento, aspectos éstos que hacen de
la actividad emotiva una condición permanente.

Asociación por oportunidad

La oportunidad debe ser entendida como aquel momento
fortuito, impredecible, capazde propiciar la acción común. si bien
pudiera la oportunidad serhija de lascircunstancias, aquíentendida
tiene que ver con la conjunción de eventos que suscitan acciones
en un momento determinado, pero que luego de transcurrido
éste, la acción carece de sentido. con criterio filosófico, pudiera
ser entendido como el kairós: el momento en el que se dan
circunstancias especiales para producirse efectos de magnitud
capaces de crear las condiciones para nuevas realidades o para
la obtención de situaciones especiales.

La oportunidad es privilegio, es ocasión única e irrepetible.
se pudiera decirque cada circunstancia obedece a un kairós, pero
que cada una de ellas forma parte del tejido asombroso, misteriosos
y extraordinario que en un momento determinado aflora como
caudal de oportunidades. Esa condición de oportunidad tiene el
atractivo suficiente y la fuerza para motivar a la acción común,
pese a que por lo regular no existe ni preparación ni comprensión
formal sobre esta condición de los eventos.

Asociación por afecto

El afecto es reconocido en la riteratura como uno de los
principales responsables de la asociación. El afecto se aprecia
como pasión, como amor, como entrega. por amor surge la
pareja, se crea la familia y se estrechan los lazos relacionales.
Por amor muchas personas trabajan por la colectividad, sin más
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recompensa que el saberse útiles. Por amor, las sociedades se

desarrollan. Por amor se crean lazos y se establecen vínculos.

Es el amor poesía, motivación, justificacion y propósito, con fines

asociativos.

Todavía más, las expresiones de amorsiempre tienen como

protagonista una experiencia relacionaly un contexto asociativo.

Es el amor un poderoso atractor, capaz de resoluciones, de

propósitos y de realizaciones. El amor da inspiracion, nutre la

vida, y hace que lo elementalsea sublime. Justifica experiencias

asociativas y hace del riesgo una emoción, de la actividad una

aventura, de la vida una justificación para seguir viviendo y del

otro una oportunidad para servir.
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Proyectos urgentes,
proyectos factibles

e investigación proyectiva

En la elaboración de proyectos se deben tener en cuenta
algunas precisiones semánticas y otras de oficio, destinadas
a determinar la naturaleza de las iniciativas, como también a
identificar las actitudes que avalan su desarrollo o que, por su
parte, impiden su progreso. Algunas de estas distinciones aluden
a los métodos, otras a las actitudes y no faltan la cuestiones de
orden filosófico.

Entre los aspectos a sertenidos en cuenta, como condición
previa a la formulación de proyectos, figuran tres situaciones que

afectan de forma sensible, tanto su estructuración como su puesta

en marcha: el empirismo, la improvisación y el espontaneismo.
Cada uno de ellos incide a su manera.

El empirismo, para comenzar, prefiere resolver las
situaciones según como se presenten los hechos, y la evolución
de los propósitos depende de las circunstancias que se originen.
Para esta manera de abordar los problemas, la experiencia es la
madre del conocimiento y todo hay que someterlo a su arbitrio.

La improvisación, por su parte, actúa ante las evidencias
y sus respuestas son provisionales: sólo para atender el

requerimiento del momento. Bajo la improvisación se trabaja de
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manera desprevenida, producto de una especie de jamming, que
se basa en la potestad de atender cualquier circunstancia, si se
puede, con lo que se tenga. Por su parte, con el espontaneismo,
se pretende resolver todo de manera motivacional, y se evita
efectuar estudios previos o tomar las previsiones necesarias.
Luego de la actuación, el espontáneo puede reflexionar sobre
las implicaciones de sus actos y sobre las consecuencias, pero el

acto ya ha sido realizado. El espontaneismo actúa por impulso, se
identifica con el emotivismo ético, actitud ante la vida que privilegia

la emocionalidad ante la racionalidad.

Otro aspecto referido a la actitud ante la elaboración de
proyectos lo constituye el atavismo psicológico y social, que

condena a personas, grupos y sociedades a vivir bajo el imperativo
del pasado. A partir de esta concepción, el presente transcurre
como simple repetición de tiempos idos, o como producto de
fuerzas arcanas, imprecisas e impredecibles. Bajo esta mirada la
actividad sociológica se acepta siexisten señales evidentes de la
fuerzas que rigen los destinos humanos. Desde otra óptica, también
afecta la elaboración de proyectos el escepticismo, pues anula
cualquier posibilidad de hacer cosas debido fundamentalmente a

la actitud de sospecha que acompaña esta condición psicológica,

lo que conduce a un estado de ataraxia, ésto es, a la inactividad
producto de la desconfianza. Si los grupos, personas o instituciones
se dejan contagiar por la desconfianza, corren el riesgo de ser
afectados en sus propuestas. En ambientes de escepticismo, la
apatía y la indiferencia se muestran como expresiones naturales.
Al respecto se debe insistir en que los proyectos tienen como
motor de búsqueda la confianza. Son producto de la familiaridad,
el deseo de hacer el bien y la posibilidad de contar con otros para
lograr propósitos de beneficio personal y social.

En lo que concierne al análisis de la temporalidad de las

iniciativas, es bueno reflexionar sobre el hecho de que cuando
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se habla de pro-yectos se está hablando de algo que se da a

conocer en el futuro inmediato, producto de un presente-pasado.

Este aspecto tiene que ver con la tendencia planiflcadora que

técnicamente alude a la prognosis, por un lado, y a la proferencia,

por otro. U no, alude al conocimiento anticipado y, otro a la tendencia

de impulsar hacia el futuro lo que ya existe. El proyecto bien puede

ser una anticipación, puede corresponder a una tendencia que se

proyecta hacia el futuro, o ser la búsqueda de un futuro deseado

con base en la prospectiva (estos aspectos pueden ser estudiados

a través de los textos de planificación que estudian los proyectos,

o en la obra del mismo autor, Ptanificación prospectiva y holística

(Quirón, Caracas, 2006. Magisterio, Bogotá, 2004)'

En lo que respecta a las formalidades de los proyectos y a

sus modalidades ejecutivas, es importante diferenciartres maneras

de ser percibidos, aparentemente iguales pero realmente distintas,

pues cada una de ellas tiene sus métodos, sus exigencias y sus

características. Estas son:

Proyectos urgentes o de acción inmediata.

I nvestigación proyectiva.

Proyectos factibles.

He aquí algunas claves para diferenciarlos:

Proyectos urgentes o de acción inmediata

Corresponden los proyectos urgentes a las propuestas que

se elaboran con el propósito de ser ejecutadas de inmediato.

También se denominan proyectos de acción inmediata. Dada su

urgencia, sólo se cuenta con la opción de elaborar la propuesta y

de ejecutarla con rapidezy eficiencia. En consecuencia, se debe

acudir a su elaboración únicamente cuando se está ante una

urgencia, como también cuando se está ante la voluntad
personal, social y política de llevar a cabo tal compromiso.
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El no observar esta exigencia puede producir que esfuerzos
posteriores no tengan el mismo ímpetu, lo que acarrea eldesánimo,
el desconcierto y la desconfianza. Además, si no se cumple el
proyecto de acción inmediata, puede convertirse en un proyecto
"religioso", es decir, para "cuando Dios quiera".

Los proyectos urgentes tienen varias justificaciones. por
ejemplo, la necesidad de elaborar una propuesta surgida en un
colectivo social; la iniciativa de un grupo de teatro, de danzas
o de folclor; experiencias relacionadas con los deportes, a
través de ligas, clubes, equipos y gremios; las urgencias de ras
comunidades organizadas, asociaciones de vecinos, consejos
y juntas comunales, asociaciones civiles; además, la actividad
cumplida por comunidades campesinas, grupos de obreros y
estudiantes de cualquier nivel académico.

Algunos proyectos son de carácter científico y curturar,
como los provenientes de grupos de artistas, de instituciones
educativas y los derivados de personas e instituciones vinculados
a la investigación (¡cuántos tesistas y planificadores no acuden a
los proyectos de acción inmediata como recurso extremo ante el
inminente vencimiento de los plazos formales y legales!).

Pueden también los proyectos urgentes obedecer a
motivaciones económicas, y corresponder a propósitos de inversión
de capital, a propuestas nacidas de cooperativas, de empresas
mixtas, de capital privado y público.

Lo recomendabre es que todo propósito de constituir una
empresa tenga un proyecto de acción inmediata como respaldo.
También es importante teneren cuenta los proyectos urgentes que
nacen de los cargos que se asumen en empresas, asociaciones
y entidades. Lo apropiado es que cuando se asuma un cargo
de dirección, el mismo esté apoyado por un proyecto de acción
inmediata, que luego de serpresentado yaprobado guíe la actividad
que se va a cumplir.
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Los proyectos urgentes están basados en la experiencia y

en el conocimiento de los interesados, quienes plasman en un

documento aspectos relativos a su propósito, a fin de ser presentado

para su estudio y ejecución subsiguiente. El proyecto urgente, en

el caso que ocupa este libro, es un producto inmediato, es para

ya, pues son propuestas para ejecutar. Nacen de la reflexión y
de la capacidad de tomar decisiones, en la marcha. Tienen como

imperativo su rápida ejecución, a fin de atender una real exigencia,

siendo esta circunstancia la excusa real de su nacimiento.

Los proyectos de acción inmediata no tienen otro camino
que el de su ejecución. Claro, una cosa es la urgencia y otra

son las múltiples variables intervinientes, muchas de las cuales

favorecen los proyectos, y otras los entorpecen. Siempre hay un

rasgo de impredecibilidad en todo propósito. Sin embargo, se

entiende que los proyectos urgentes tienen como condicionante la

obligatoriedad de desarrollo inmediato, y a partir de esta exigencia

se elaboran.

Los proyectos de acción inmediata corresponden también

a iniciativas que se asumen con el propósito de contribuir con
la elaboración de productos concretos, nacidos del ingenio, del

estudio, de la experiencia, como también de la ocurrencia, la

imaginación y la capacidad de los interesados. De ahí que los
proyectos urgentes, como recurso académico y profesional, por

estar cimentados en elconocimiento, la experiencia, la información
y la capacidad creativa, pueden ser aceptados como trabajos
especiales de cátedra, de grado y de ascenso, según corresponda,
como también como referentes para el ejercicio profesional. Estos
productos tienen soporte metodológico e investigativo, pero el

efecto mayor está dado por la presentación del producto.

Los proyectos urgentes avalan procesos creativos, inventos

e iniciativas. Entre tantos, elaboración de software; diseño y
construcción de instrumentos, de artefactos, de partes y accesorios;
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la hechurade modelos, planos, teorías, constructosyotros efectos
intelectuales. Támbién, la propuesta de obras literarias, de arte,
producciones visuales, audiovisuales y de multimedia...

Cuando se trata de llevar a cabo iniciativas como las

anteriores, los pasos para su desarrollo contemplan tres tareas:

1. Papel de trabajo o propuesta (proyecto de acción
inmediata).

. 2. Ejecución de la propuesta (elaboración de lo anunciado en

ella).

3. Presentación de la obra con su respectivo informe.

Proyectos de acción, no acción s¡n proyecto

No deben confundirse los proyectos urgentes con una suerte
de proyectos de acción, o con la acción sin proyectos, como ocurre
cuando se aborda directamente el problema sin necesidad de
acudira consideraciones previas, a la manera delespontaneismo
metodológico: "como vaya viniendo, vamos viendo". Un proyecto

de acción (o una acción sin proyecto) consiste en atender
directamente una urgencia sin más preámbulo que la decisión
de actuar. Visto así, es acción, mera acción, lo cual corresponde
a la actitud empirista que consagra la actividad por la actividad,
sin requerimientos previos. Ahora bien, este camino es producto

de varias consideraciones que bien vale la pena advertir:

Una, como contingencia, cuando la fuerza de las
circunstancias obliga a atender lo que se presente. En este caso la
situación, de real magnitud, obliga a su atención y necesariamente
se debe actuar. No hay excusa para no hacerlo. En este caso se
requiere de la acción inmediata. No hay tiempo para proyectos.

Dos, cuando desde el pragmatismo, ya sea individual o
colectivo, se obliga a actuar bajo la premisa de que la mejor
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planificación es la acción, pues la elaboración de proyectos significa

demora en la atención efectiva de los problemas' Este camino es

de alto riesgo porque deriva hacia el inmediatismo laboral y el

activismo social: lo importante, pareciera, es mantenerse todos

ocupados.

Tres, como experimentalismo, cuando se insiste en que hay

que probar si u na cosa resulta, pues si se yena o se acierta igual mente

se aprende. El problema con el experimentalismo radica en que

en la prueba, los errores y el aprendizaje lo pagan las personas,

los colectivos y los pueblos involucrados. Demasiado experimento

social y político ha creado recelos ante esta forma de actuar.

Se debe insistir en que los proyectos de acciÓn tienen

varios asideros, uno de ellos el empirismo que consagra que es

la experiencia la real escuela formativa, y otro en el pragmatismo

social basado en las propuestas de la investigaciÓn acción, según

las tesis de Mao Tzetung que insisten en que investigar es cambiar

la realidad, omitiéndose, entonces, la planificaciÓn y la elaboración

previa de proyectos. En esta línea de acción, en la medida que

ocurren los hechos, se busca resolver los problemas que se

presenten, atender las situaciones que ocurran, y estar pendiente

de los requerimientos. Lo anterior es loable, pero la ausencia de

una actividad justamente de estudio y de reconocimiento de los

problemas impide tanto la jerarquización de las prioridades como

la comprensión de los problemas, en su mayor amplitud.

Los proyectos de acción (acción proyectiva, acción sin

proyectos), puede constituirse en un impedimento real para

llevar adelante las propuestas, por el énfasis en la acción y su

desdén por la formalización de las iniciativas, al no entenderse,

desde esa actitud, que ¡los proyectos también forman parte de la

acción! La sola elaboración de la propuesta es un compromiso

directo con la atención de los problemas, como también con la

estructuración de cualquier iniciativa tendiente a solucionarlos.
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Corresponde a una formalización que en muchas oportunidades
permite racionalizar una idea, un propósito y un proceso, con

rasgos de auténtica anticipación.

I nvestigación proyect¡va

La investigación proyectiva -lpr-, se refiere a la actividad
científica, de mediano y largo plazo, que tiene como propósito

elaborar una propuesta, con base en un esfuerzo indagativo
riguroso y exhaustivo. La investigación proyectiva cumple con

los variados estadios y niveles de complejidad, tal y como
lo explica Jacqueline Hurtado en su libro Metodología de la
investigación (Ediciones Quirón, Caracas, 2008). Recorre este tipo
de investigación los estadios descriptivo, analítico, comparativo
y explicativo. Con base en lo anterior, el investigador describe,
analiza, compara, efectúa predicciones, y conflgura la propuesta,

de acuerdo a varias opciones metodológicas, entre tantas, la

proferencia, la prognosis y la prospectiva.

Esta fortaleza distingue fundamentalmente la investigación
proyectiva y la diferencia de los proyectos urgentes: es hija de

la investigación, tiene un asidero eminentemente científlco y la
propu esta es fruto de u n proceso i nvesti gativo formal. Corresponde
a un proceso metodológico, comotoda investigación, ycomprende
los estadios enunciados, y la propuesta. Obedece a elementos
derivados del evento a investiga¡ del proceso seguido y de los
aspectos que resultan de tal estudio.

La lpr comienza necesariamente con una propuesta de
trabajo -denominada proyecto de investigación-, y culmina con
una propuesta que justifica el nombre de investigación proyectiva.
Ahora bien, como el fin de la investigación es elaborar dicha
propuesta, la lpr no exige ni la aplicación ni el desarrollo de la
misma, a posteriori. Si luego se quiere ejecutarel proyecto, puede
ocurrir esta decisión en el marco de la llamada investigación
interactiva, que da paso a variadas modalidades -la investigación
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acción, lA, y la investigación acción participativa, lap, entre otras-,
o a investigaciones confirmatorias y evaluativas, según se trate
(cfr.: Jacqueline Hurta do. El proyecto de investigación, Magisterio,
Bogotá/ Quirón, Caracas. Metodología de la investigación, de
Ediciones Quirón, Caracas).

Proyectos factibles

Los proyectos factibles son propuestas que se realizan con el
objetivo de cumplir propósitos formales de carácter, por lo regular,
institucional. Son válidos para empresas, entidades comunitarias,
sociales y académicas. Se basan en procesos investigativos,
con soporte metodológico, pues parten de un diagnóstico de
necesidades, desde el cual se estructura la propuesta, pero tienen
como debilidad que no profundizan en elanálisis de la información
que suministra eldiagnóstico, como tampoco en la explicación de
las situaciones que eldiagnóstico provee, como síocurre cuando
es una investigación proyectiva.

El riesgo al elaborar la propuesta consiste en argumentarla
con base en una especulación, por la ausencia realde una teoría
explicativa que, sustentada en la evidencia investigativa, permita
dar razones de fuezacon respecto al por q ué de los hechos, de sus
implicaciones, y de la ulteriorconformación de la propuesta. De ahí
que los proyectos factibles sirvan para resolver en determinados
momentos requerimientos formales de contextos e instituciones,
basados en un trabajo investigativo de naturaleza descriptiva,
pero incompleto hacia otros propósitos.

Si el proyecto factible procede con los estadios analítico,
comparativo y explicativo, entonces, estará frente a una
investigación proyectiva. Si el denominado proyecto factible
se reduce a una propuesta sin estudio ni diagnóstico (pues de
descripción simple pasa directamente a la elaboración de la
propuesta), entonces, es una propuesta de acción inmediata,
con alto riesgo de que no se ejecute ('factible"). Ante ésto, lo
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recomendable es efectuar un proceso metodolÓgico más completo,

si se tiene tiempo y disponibilidad de propósitos, mediante una

investigación proyectiva, o a través de otro tipo de investigación:

descriptiva (con base en la diagnosis), analítica, comparativa,

explicativa, predictiva, interactiva, confirmatoria o evaluativa.

Expuesto lo anterior, se debe tener en cuenta que el
presente libro trata de los proyectos urgentes, llamados
también proyectos de acción inmediata, Pai, aquellos
determinados por la inmediatez en cuanto a su elaboración,
y por la necesidad imperiosa de actuar, personal o
colectivamenten con base en un documentoen elqueseconsignen
aspectos fundamentales, suficientes para orientar la acción. La

elaboración de proyectos urgentes hace una aplicación de la
táctica del tigre en acecho: "un paso atrás, para dar un salto

adelante".
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Proyectos sociales
y traba¡o en equipo

Los proyectos sociales urgentes, dada su característica

comunitaria, deben ser fruto del esfuerzo compartido, del trabajo

solidario y mancomunado del colectivo en el cual se desarrollan.

Exigen un nivel alto de participaciÓn de quienes son afectados

por una problemática cualquiera, o por los interesados en

elaborar la propuesta a fin de ser ejecutada cuanto antes. La

elaboración urgente de proyectos requiere liderazgo, motivaciÓn,

reflexión, organización y participación. Con motivaciÓn, liderazgo,

procesamiento adecuado y ejecución consecuente, se puede lograr

la efectividad, tanto en la elaboración de los proyectos como en

la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos.

Para el logro de los objetivos también es importante tener

en cuenta técnicas, procedimientos y métodos. Eldilema del qué

hacer tiene que ver necesariamente con la ikonomia, economía,

que se puede entendercomo organización, vista como la manera

de hacer las cosas con propósitos de eficiencia, rendimiento y

distribución. Ahora bien, ¿cómo organizarse? Pues entendiendo

que es necesaria la sistematizaciÓn,la disciplina y la administración.

Y para ello, importa mucho la forma asociativa y los pasos que

se cumplan para lograr el trabajo conjunto.

Una manera efectiva de avanzar en los proyectos, en

cualquiera de sus fases, consiste en la conformación de equipos
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de trabajo: unidades especiales encargadas de cumplircon metas
concretas. Estos equipos, denominados también comisiones,
tienen existencia transitoria pues tienen un fin operativo, cumplen
u na misión, u na tarea y u na vez concl u ida la actividad desaparecen
o se incorporan a nuevas búsquedas, o se insertan en la vida
activa del grupo o del colectivo al que pertenecen.

Los equipos están conformados por pocas personas, pues si
se exagera el número de integrantes se hace difícil eltrabajo por
la disparidad de criterios y las probables dificultades para llegar a
acuerdos. Un equipo lo conforman entre tresy cinco personas, aun
cuando en oportunidades pueden estar constituidos por binas: dos
personas dedicadas a atender el aspecto que les corresponde.

Son fundamentales los equipos para la elaboración de
puntos concretos del proyecto, tales como la descripción de la
propuesta, la redacción de la justificación, 

f a formulación delobjetivo
general y de los objetivos específicos, el estudio de costos, y otros
aspectos. Para llevar afeliz término un proyecto social urgente
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

Primero: Participación

La clave del éxito de los proyectos sociales urgentes es
la participación. Al ser de naturaleza social, la elaboración del
proyecto como también su ejecución debe tener como requisito
el involucramiento de los afectados por una problemática, e
interesados en resolverla. una cosa es la comunidad activa,
solidaria, trabajando en pro de la resolución de sus problemas, y otra
es una persona, grupo o institución trabajando para un colectivo,
en medio de la apatía o eldesconocimiento de la comunidad. Se
habla de proyectos sociales cuando éstos nacen del colectivo.
De lo contrario, pueden ser proyectos para la sociedad, más no
necesariamente sociales. En consecuencia, cuando se trata de
proyectos comunitarios se debe garantizar la participación y para
ello, debe propiciarse:
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Segundo: Motivación

La tarea de involucrar a un colectivo cualqu¡era en tareas

participativas pasa por la motivaciÓn, palabra que alude a la
expresión latinizada motus,que indica inquietud, movimiento. Sila
gente no se mueve, no se motiva, raramente ocurre la participación

y dificilmente se puede llamar a un proyecto "social". Para ello, se

debe despertar el interés del colectivo y ésto se logra con base en

la información y el trabajo de líderes que orienten tal propÓsito.

Si la respuesta es efectiva y ocurren los encuentros colectivos,

entonces se puede pasar al siguiente aspecto:

Tercero: Encuentro

Las oportunidades más importantes para precisar lo que

se quiere y pulsar los niveles de participación tienen que ver con

las actividades de encuentro mayoritario, con las asambleas de

convocatoria abierta. Las asambleas comunitarias deben ser

preparadas suficientemente. Se debe evitar la improvisación,

aun cuando se debe tener en cuenta que, por lo regular, en las

asambleas surgen imprevistos. Para este encuentro debe contarse

con moderador y con relatores. El primero dirige la asamblea y

los segundos registran lo que allí se plantea. En toda asamblea

deben instituirse normas claras, de manera que los asistentes

sepan a qué atenerse en cuanto a la duración de la misma, los

puntos a tratar, las formas de interveniry la manera de decidir. En

esta actividad colectiva, con respecto a la resolución de problemas a

través de los proyectos urgentes, el paso siguiente es:

Cuarto: Exploración

En las asambleas se debe permitir que la gente se exprese,
que hable acerca de sus necesidades, inquietudes e intereses.

Se debe aprovechar la oportunidad para elaborar un listado de

urgencias a atender, tantas como requerimientos existan. Luego,
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se debe precisar exactamente cuál o cuáles deben ser atendidas,

como prioridad.

Si no hubo un estudio previo, en estas asambleas debe
facilitarse la lluvia de ideas, de manera que se precise de la

manera más exacta qué ¡nteresa, cuál es el problema, cuáles
la necesidad, cuál es la inquietud a ser atendida. A menos que
haya consenso con respecto a qué se quiere atender, este paso
se cumple en asamblea pública. En variadas oportunidades es
posible cumplir con este propósito mediante el trabajo de equipos
que determinen los distintos requerimientos que presenta la
comunidad, en salud, en educación, en deporte y recreación, en
materia social y política, y en aspectos religiosos. Cada equipo o
comisión elabora un listado de eventos a seratendidos que luego,
en colectivo, se estudian, se jerarquizan y se determina cuál o
cuáles prioridades se atienden por intermedio de los proyectos
sociales urgentes. Una vez que los participantes determinen cuál
o cuáles son las necesidades urgentes a ser atendidas a través
del proyecto social, entonces se puede conformar:

Quinto: El equipo de trabajo

El equipo de trabajo es una unidad operativa integrada por

pocas personas (tres a cinco), designadas por el colectivo para

elaborar la propuesta de trabajo. Tiene como misión procesar en

tiempo récord los distintos aspectos que conforman la propuesta,

así como organizarse para cumplircon su encomienda, efectuar las

consultas necesarias y estructurar la tarea mediante un esquema
general. Como unidad especializada de trabajo, debe actuar
con propiedad y suficiencia, en atención al requerimiento de la
comunidad, y debe velar porque los propósitos que inspiran su
conformación se cumplan. Sus miembros deben reunirse, ponerse

de acuerdo, distribuirse tareas, elaborar cronograma formal de
trabajo, asignar responsabilidades y... actuar.
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Ahora bien, si la tarea de precisar las urgencias y de

determinarcuál atendercon prioridad la asume el colectivo en pleno,

entonces el eq u ipo de elaboración del proyecto no se constituye. Si n

embargo, una vez que la asamblea decide cuál urgencia atender,

puede la misma plenaria trabajar en la resoluciÓn de los aspectos

que configuran el proyecto -con la ayuda, por supuesto, de un

moderador de la sesión, o puede optar por elegir una comisiÓn

encargada de resolver estos aspectos, para luego ser presentados

ante el colectivo para su conocimiento y aprobación.

Si la asamblea decide trabajar en el proyecto, se crean

comisiones encargadas deldesarrollo de cada uno de los aspectos,

de manera que en esas unidades de trabajo se elabore con

propiedad y de manera rápida aspectos formales del proyecto. Por

ejemplo, un equipo trabaja los antecedentes, otro la justiflcación,

otro equipo formula los objetivos, mientras que uno más describe

el evento a ser atendido y otro el contexto sociohistórico... Si se

diversifica el trabajo y se aplica el principio de simultaneidad y

sincronismo, se avanza. Este recurso del trabajo simultáneo a

través de comisiones a cargo, cada una de ellas, de resolver un

aspecto concreto de la propuesta permite trabajar rápidamente,

de manera que en el menor tiempo posible se tenga el primer

borrador, luego que el coordinadoro coordinadores de la actividad

recojan la información que cada equipo procese.

Para la elaboración del proyecto, deben precisarse criterios

para su desarrollo, los cuales pueden estar contenidos en el

esquema general del proyecto

Sexto: Esquema general del proyecto

Los siguientes puntos tan sólo anuncian buena parte de

los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de proyectos.
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Puede ser que para una ocasión determinada no se requiera el

desarrollo de todos, pero lo conveniente es atender cada uno, y

desarrollarlos lo más ampliamente posible.

Entre otros, los siguientes elementos deben estar contenidos

en el desarrollo y presentaciÓn de un proyecto social urgente de

acción inmediata:

- Gontexto: ldentificación del colectivo, comunidad, grupo,

asociación o entidad.

- Evento: Precisión del motivo, oportunidad, circunstancia o

problema a ser atendido.

- Sociogeografía:Aspectos de lugary de historia local dignos

de ser tenidos en cuenta.

- Antecedentes: EvoluciÓn del evento, gestiones previas,

intentos y reflexiones.

- Justificación: Razones que explican el por qué de la

propuesta.

- Objetivos: Qué se quiere del proyecto, finalidad del

mismo.

- Aquiénes (está dirigido): Población beneficiaria del proyecto,

directa e indirecta.

- Para quiénes: Persona, entidad u organización a la cual, o

a las cuales se dirige la solicitud de apoyo del proyecto.

- Por quiénes: Persona, colectivo o entidad que surgen como

motivación fundamental de la propuesta.

- Con quiénes: Personas vinculadas al proyecto en condiciÓn

de asesores, animadores, orientadores, consultores,

ejecutores.
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- Temporalidad: Tiempo general del proyecto y etapas
previstas para su cumplimiento.

- Requerimientos: Dotaciones, equipos, locaciones, insumos,

utensilios, recursos.

- Costos: Montos, dinero, inversión. Cuántocuesta el proyecto.

Fuentes de financiamiento. Plan de inversión.

- Financiamiento: De dónde provienen o pueden provenir

los dineros y los requerimientos.

- Plan de inversión. Estrategias a seguir en la ejecución del
proyecto con respecto al tiempo y a las etapas en relación
con los recursos con que se cuenta.

- Fuentes. Personas que proveen información, fuentes de
consulta: libros, revistas, páginas web, blogs...

- Apéndices. Elementos desarrollados en el marco del
proyecto, tales como guías, instrumentos, infogramas...

- Anexos. Elementos tomados de otros proyectos, para ser

empleados en el desarrollo del proyecto. Guías, mapas,

protocolos, cuestionarios...

Séptimo: Elaboración del anteproyecto

Configurado el equipo o los equipos de trabajo, precisados
los aspectos a resolver, sólo queda el desarrollo de cada uno
de ellos, contenidos en el esquema general, en la brevedad, a
fin de estructurar formalmente la propuesta. Cabe decir que la
fase de elaboración del proyecto es dinámica, creativa y para su
cumplimiento se requiere dedicación de los interesados, durante el
tiempo destinado para tal propósito. También se requiere tenera la
mano ciertos recursos, tales como locaciones, insumosyequipos,
tecnología que favorezca el propósito y contar con la posibilidad
de hacer consultas rápidas para presupuestos, disponibilidades,
proveedores, profesionales, entre muchos más.
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Una vez desarrollados los aspectos enunciados en el

ítem anterior, Se procede a la revisión del documento a fin de su

estructuraciÓn adecuada. Esta tarea de recoger el resultado del

trabajo cumplido en torno a los aspectos del proyecto Io asume

la comisión encargada de su revisión y ensamblaje' en caso de

ser esta la vía, o mediante una comisiÓn que se conforma para tal

efecto, si el camino para su elaboración es la del trabajo grupal

simultáneo. Esta comisión recoge los materiales, los procesa y

armaunsÓlocuerpo'DespuésdeestetrabajoderecolecciÓn,
revisión y ensamblaje queda lista la primera versión'

Octavo: ProYecto

LapresentaciÓndelapropuestaanteelcolectivo,afin
deservistaensutotalidad,esunpasonecesario.Mediantela
presentación del anteproyecto, se puede apreciar la magnitud

del trabajo, valorar el esfuerzo de todos y determinar tanto sus

aciertos como sus debilidades. Esta es una oportunidad para que

los presentes den nuevos aportes, hagan observaciones finales y

efectúen recomendaciones. La misma comisión que se encarga de

presentar la propuesta, recoge observaciones y las consigna'a fin

de ser incorporados en la versión final. También puede la asamblea

crear una comisión redactora encargada de recoger el trabajo de

losequipos,comotambiénlasobservacionesdemiembrosdel
grupo,hechasdurantelapresentacióndecadatrabajo.Lacomisión
iedactora perfecciona el trabajo presentado por las comisiones,

teniendo en cuenta las observaciones. El propósito es obtener en

tiempo breve la versión final del proyecto. Este debe ser revisado

suficientemente por la comisiÓn redactora y presentado en plenario

para su aprobación y observaciones finales'

Despuésqueelcolectivoapruebelapropuesta,lacomisión
redactora procede a formatearla y dejarla lista. se debe recordar

que la elaboración de la propuesta debe hacerse con criterio

amplio,demaneraqueseconstituyaeneldocumentorectorpara
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los interesados en ejecutarla. Elaborada la propuesta in extenso,

ésto es, en su desarrollo más completo posible, queda el camino

abierto para el siguiente paso: gestiÓn de apoyo institucional.

Noveno: Gestión de proyecto

Consiste en el conjunto de acciones que debe emprender

ahora el colectivo en pos de la aprobaciÓn de su proyecto, gestión

que se debe suponercomenzÓ tiempo atrás a través de contactos,

visitas y gesüones. Para ello, el colectivo debe informarse sobre

cuál o cuáles instituciones están en capacidad de atender su

requerimiento, y debe proceder adecuando la propuesta a la
institución, empresa u organismo ante el cual se va a presentar

para su aprobación y su financiamiento. Se debe recordar que

cada organismo que apoya proyectos tiene formatos propios y

la información del proyecto se ajusta a esos formatos, con el

propósito de atenderlos requisitos informativosde cada instituciÓn

financiadora. Si se tiene el documento general, entonces, este

trabajo es más fácil pues de él se extrae lo que a cada entidad

le interesa.

Décimo: Evaluación

Toda actividad relacionada con proyectos sociales debe

incorporar la evaluación. Una buena revisión conduce a nuevos

proyectos, a superar dificultades y a recibir lecciones. La misma

debe hacerse de manera continua, y deben propiciarse momentos

especiales para fortalecerla. La evaluación debe hacerse en torno al

proceso seguido, las etapas cumplidas, los recursos empleados, el

trabajo de cada quien, el cumplimiento de los objetivos, incluyendo

métodos, técnicas, tácticas y estrategias.

Este paso es delicado porentraren terrenos de la crítica, en

este caso fraternal. Una evaluación incorrecta o llevada de manera

torpe puede generar situaciones complicadas. Los encargados

de evaluar deben prepararse para ello mediante un instrumento y
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Posibilidades de ocupación en amb¡entes sociales

Qué hacer

Potencialidades según las categorías

Necesidades más apremiantes de la comunidad (es convenientes

enunciarlas como aspectos a ser atendidos, más que como problemas

Deporte y recreación Remodelación de vivienda

RciiviOaOás lúdicas para niños Manejo y disposiciÓn final de

Actividades recreativas para desechos sólidos urbanos

adolescentes Y jóvenes

Práctica deportiva Religión y crecimiento humano

Torneos deportivos Potenciar las relaciones interpersonales

Actividades con juegos Sentido de pertenencia

tradicionales Valores religiosos

Economía y finanzas
Fuentes de trabajo
Capacitación laboral
Proveeduría
Formación en economía Y

finanzas
Potenciación de la
productividad

Sociales
Propiciar el conocimiento entre

sus miembros
Atención a la familia
Cuido de niños
Cuido de ancianos
Formación política

Convivencia ciudadana

Políticas
Estudios sobre Pensamiento
político
Actividades sobre organización
comunitaria
Actividades sobre liderazgo Y

organización

existentes):

Ecología Y ambiente
Suministro de agua
Destino de aguas servidas
Vialidad
Arborización
LimPieza de calles
Pintura de fachadas
Caminerías
Paisajismo

Actividades Para la autoestima

Celebraciones religiosas
Actividades para la formación ética

y en valores
Laboratorios, convivencias, retiros

Paseos, excursiones

Gulturales
Talleres, cursos Y actividades de

capacitación
Actividades de actualización
profesional
Obras de teatro
Conciertos
Festividad aniversaria
Festividades históricas
Exposiciones de arte

Exposiciones de artesanía
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un protocolo a seguir que ampare la participación, el derecho de
todos y el deseo de superar dificultades en provecho colectivo.
Entre algunas sugerencias, se pueden plantear las siguientes:

Preparar el esquema de la evaluación, teniendo en cuenta
que en ésta se debe evalua¡ como se dijo anteriormente, la actividad
cumplida por las personas vinculadas, los objetivos general y
específicos del proyecto, los recursos, las metas logradas, las
dificultades. Además, deben tenerse en cuenta las sugerencias
para futuros desarrollos.

Al iniciarla evaluación se debe motivara los participantes con
respecto a los fines y propósitos de la misma y explicar el método
a seguir, los pasos que se darán, de manera que se sepa bajo
qué reglas se va a participar en la evaluación. El moderador de
la evaluación debe emplear siempre un tono conciliatorio y estar
dispuesto a mediar ante cualquier discrepancia. Se debe contar
con un relator que al final presente un resumen de lo expuesto y
a su vez recoja las sugerencias, las observaciones y los aportes
válidos para futuros proyectos.

Alfinalizal debe hacerse un cierre motivacional.
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EI Método E4 como espiral
de doble hélice para elaborar

proyectos urgentes
El Método E4 (M-E4) de doble hélice para la elaboración

de proyectos urgentes ayuda a atender en tiempo breve
los requerimientos que existen en torno a la formulación de
i niciativas en contextos sociales, g rem iales, pol íticos, académicos,
empresariales. Se trata de un método para elaborar proyectos, a fin
de ser presentados para su inmediata ejecución. Como se refiere
a la tarea de atender con urgencia, pero de manera organizada, la
brevedad de los pasos y la imperiosa necesidad de su presentación

obliga a trabajar rápidamgnte. De ahí que sólo se estimen cuatro
pasos, para una actividad que bien pud iera ser desarrol lada en otros
más, para conformar lo que se denomina primera hélice, de un

método de dos hélices. Aesos pasos se adicionan otros tres que

Dos hélices a la manera delADN
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82 Cómo elaborar proyectos urgentes - Marcos Fidel Barrera Morales

vendrían a conformar lo que para los efectos de este ejercicio se
llama segunda hélice, en alusión al método del método, como
se explica más adelante.

La primera y segunda hélices del Método E4 trabajan la
diacronía y la sincronía. El movimiento diacrónico se aprecia
a medida que la actividad transcurre, según los pasos que se
cumplen. Y la condición sincrónica se debe a la simultaneidad
del evento, ya que el mismo también ocurre como enteridad. En
otras palabras, a medida que se dan los pasos, éstos se justifican
por la totalidad del evento. Ambas condiciones expresan tanto el
propósito de cumplir el objetivo como la intención de los interesados
de hacer las cosas bien.

En el Método E4 de doble hélice, la primera hélice describe
los pasos a cumplir en el sentido operativo. La segunda es de
carácter interno, alude a la reflexión, la introspección, la evaluación
como constantes. La primera hélice impulsa el desarrollo de los

acontecimientos y la segunda facilita las modificaciones.

El interesado puede concentrarse, siasílo prefiere, en la primera
hélice. La segunda lo estará acompañando de manera permanente,
como conciencia del procedimiento o, si se prefiere, como evidencia de
la lógica del método que advierte sobre la importancia de desarrollar
las cosas con rapidez, al tener presente el propósito de velar en
todo momento por la idoneidad, la propiedad y la pertinencia de los
procesos. He aquí la explicación de las dos hélices.

Primera hélice del Método E4

Comprende el Método E4, en su primera hélice, cuatro
pasos:

1. Exploración
2. Elección
3. Elaboración
4. Entrega.
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Paso uno de la primera hélice del Método E4: Explorac¡ón

En la exploración, los interesados se acercan a un contexto,

observan la gente, el medio ambiente, las situaciones que se

confrontan, inspeccionan, efectúan arqueo de fuentes, hacen

consultas, preguntan, anotan, identifican opciones, enuncian

oportunidades, y elaboran un listado de oportunidades, sin orden
previo ni organización predeterminada. Se trata de recabar la mayor

información posible a fin de facilitar las decisiones posteriores.

Las preguntas que se atienden, entre otras, son: ¿qué hay?,

¿qué hacer?, ¿qué preocupa?, ¿qué sucede? Elresultado es una

lista de oportunidades, de opciones y de posibilidades, listado que

se elabora a medida que la información se origina y la actividad

exploratoria se cumple.

Pasos de la primera hélice del Método E4
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Cuando de una colectividad se trata, el qué hay y el qué
hacer pretenden precisar aquéllo que va a ser objeto de atención
grupal, a fin de elaborar la propuesta que se quiere. Anteriormente
se explicó cómo proceder a fi n de determi nartanto el q ué hay como
el qué hacer. Ahora bien, si Ia determinación de las necesidades
y su posterior atención surge de una comunidad, de un colectivo
social, obrero, campesinoo urbano, comotambién de unaempresa,
de una cooperativa o de una institución académica, el listado será
necesariamente reflejo de ese contexto.

Una resultante de ese propósito, ante las preguntas ¿qué
situaciones se confrontan?, ¿qué problemas se presentan?, ¿qué
se debe atender?, ¿qué se puede hacer?, a manera de ejemplo,
bien puede corresponder al listado que se presenta en el cuadro
sobre oportunidades para el trabajo social (ver cuadro sobre
oportunidades).

La actividad enunciativa de este paso buscafundamentalmente
propiciar una mejor comprensión de las inquietudes, de las
necesidades, intereses, potencialidades y oportunidades de cada
contexto. lmplica tratar con criterio exploratorio el qué hay, qué se
tiene, qué hace falta, y frente a estas reflexiones, qué hacer.

Exige este momento del método el estímulo a la libre
participación, al flujo de opiniones, el compartir experiencias y la
orientación de los diálogos, de los debates y de las discusiones,
si éstas se presentan. Quienes asumen el liderazgo de este
aspecto deben estar conscientes de la necesidad de propiciar
el conocimiento, la información y la reflexión sobre los aspectos
más importantes, de manera que se comprenda la importancia de
los procesos y de las condiciones propias de lo que se quiere y
se necesita. Para ello se debe propiciar el diálogo, el intercambio
de opiniones y la participación dinámica. En este momento se
debe propiciar la reflexión sobre las condiciones del contexto,
como también la determinación de necesidades, la precisión de
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prioridades y la decisión con respecto al qué hacer: de aquí nace

propiamente el proyecto.

Una manera de propiciar la reflexiÓn consiste en orientar el

trabajo a través de equipos para la detección de necesidades y

de requerimientos del contexto, para lo cual se pueden plantear

ejercicios de reflexión sobre las necesidades más sentidas en

materia cultural, económica, organizacional, del medio ambiente...

Se crean equipos para que elaboren una lista de necesidades y de

requerimientos relacionados con cada una de las áreas (cultura,

vialidad, economía, relaciones interpersonales, arte, cultura...),

de manera que posteriormente se presente el trabajo para su

consideración. Elcolectivo debe estudiar las distintas necesidades
planteadas, reflexionarcon respecto a las prioridades, de manera

que alfinal proceda a determinar los aspectos más importantes, o

más necesarios o más representativos de la comunidad. Definiendo

ésto, prácticamente queda allanado el camino para la elaboración

del proyecto. Cuando el colectivo precisa sus prioridades de

manera participativa, hay más probabilidades de que la mayoría

se interese activamente en incluirse en procesos de inclusión y

de reconocimiento de sus necesidades. Esta actividad constituye

reflejo de la conciencia de pertenencia de los participantes

con respecto a su contexto, sea comunitario, vecinal, grupal,

empresarial, educativo o institucional.

El enunciado de oportunidades es conveniente ordenarlo,

según los criterios de las personas o de los grupos interesados. En

el caso de propósitos asociativos urbanos, las categorias pueden

ser: cultura, sociedad y política; economía y finanzas; deporte
y recreación; religión y crecimiento humano; ecología y medio

ambiente... Una vez ordenado y categorizado el cúmulo de tareas
potenciales, se tiene información interesante que permite tener una

visión más amplia de la realidad y de sus requerimientos, como

también información que oriente sobre las opciones a seguir.
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Paso dos de la primera hélice del Método E4: Elección

En el paso dos, el de Ia elección, ya cumplida la tarea de
elaborar el listado de opciones, se determina el qué hacer y se
desarrollan los aspectos relativos alacerca de qué trata el qué.
Este paso es complejo pues si bien existen prioridades y urgencias,
la decisión con respecto a qué hacer, qué atender inicialmente es
necesaria. Este paso responde a preguntas como: ¿Qué es mejor?

¿Qué es preciso? ¿Qué corresponde? ¿Qué es más conveniente?

¿Qué interesa más? ¿Qué es más urgente?

Esta decisión implica la descripción de lo elegido en términos
de acerca de qué se trata. En este paso se estudia con más detalle
la elección:se determina el porqué de la elección, yse especifican
los motivos,las razonesy losaspectos quedeterminan la decisión.
Asu vez, se determina el para qué, ésto es, se precisa elobjetivo
general, se explica hasta dónde se quiere llegar, y se formulan los
objetivos específicos. Ésto, en correspondencia con la trilogía se¡
visión y misión: el ser, por lo que se es; la visión, con la amplitud
de foco; la misión, con el vocare, con el llamado social, histórico
o teológico, dependiendo de la experiencia asociativa desde la
cual se propicie esta reflexión.

Paso tres de la primera hélice del Método E4: Elaboración

En el tercer paso, la elaboración de la propuesta, se aboca
el interesado a estructurar la misma a partir de los elementos que
contiene todo proyecto: qué, acerca de, quiénes, por qué, para
qué, cuándo, dónde... En la elaboración del proyecto se atienden
aspectos relativos a lo ya resuelto previamente y se expone el método
a seguir. Además, trabaja el con qué, ésto es, los requerimientos,
los recursos instrumentales, técnicos y tecnológicos. se erabora
la lista de chequeo: se enuncian los materiales, las locaciones,
los espacios, el listado de equipos, el mobiliario... En esta fase
se precisa quiénes son los beneficiarios directos del proyecto,
como también los beneficiarios indirectos. Ésto implica resolver
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por quiénes y para quiénes se elabora el proyecto, como también

con quiénes setrabaja, qu¡én funge como proyectista, quién como

asesor y consultor, quiénes ejecutan, quiénes financian.

Se debe estimarla duraciÓn de la propuestaysus respectivas

etapas, como también explicarel dónde se ejecuta, lo que amerita

una descripción pormenorizada del contexto socialy espacial en

el que ocurre la iniciativa.

En la elaboración del proyecto también debe especificarse

lo que se requiere para llevarlo a cabo a fin de determinar

los costos. Se debe tener en cuenta tanto objetos, equipos y

utensilios, como papelería, libros y revistas, servicios de voz y

data, trámites, honorarios profesionales, gastos de administraciÓn,

de coordinación y de ejecución, como también de seguimiento

y de evaluación. También deben estimarse probables costos en

materia de promoción y publicidad, tales como avisos en medios

de comunicación, volantes, afiches, franelas y otros efectos.

No deben olvidarse los gastos de transporte, de hoteles -si se

requieren- viáticos, alquiler de locaciones, compra de equipos,

guías, material impreso... e imprevistos'

Deben indicarse los costos del proyecto, como también las

fuentes de financiamiento. En el proyecto se deben especificar

los aportes de los interesados, de los beneficiarios, los

institucionales y los provenientes de variadas acciones, como

bonos de colaboración, contribuciones, bazares, bingos (donde

se permiten), intercambios de servicios... En algunos proyectos

se exige el plan de inversión, el cual puede ser presentado por

etapas o por distribución de partidas, tomadas del presupuesto

general. La presentación del proyecto estaría determinada por la

propuesta técnica -la descripción general de la iniciativa-, y la
propuesta económica en la que se explican los montos requeridos,

las fuentes de financiamiento y los montos que se gestionan ante

cada organismo ante el cual se acuda.
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Matriz Sypal para la formulación de proyectos

- Título del proyecto

- Tema

- Descriptores

- Resumen

- Precisión de las circunstancias que originan el proyecto.

- Descripción del evento de estudio, motivo de la propuesta: ejercicto

historiográfico con respecto al evento, explicación de antecedentes.

- Justificación

- Objetivo general

- Objetivos específicos

- Determinación del quién:

Quién elabora la propuesta: Persona, grupo, colectivo'..

A quién está dirigido: Beneficiarios

Para quién está concebido: lnstituciones, organizaciones... '

Quién Presenta
Quién ejecuta el ProYecto

Quién coordina

Quién asesora

Quién supervisa...

- Propuestaformal: Descripción ln exfenso de la propuesta. Plan, programas,

proyectos, Planos, gráficos, esquemas...

- Contexto histórico, social y cultural de la propuesta.

- Estructura organizacionalde la propuesta. Tiempo y etapas, flujogramas,

cronogramas, algoritmos, infogramas.

- Requerimientos:lnventariogeneral.Quéserequiere,locaciones,recursos

didácticos, materiales, operativos,..

- Costos: Estudio general de costos. Estimado de precios en moneda

nacional y moneda internacional.

- Fuentes definanciamiento:Aportes, fondos propios, donaciones, servicios...

Plan de inversión.

- Fuentes vivas y documentales: Registro y acopio de información.

Bibliografía, hemerografía..,

- Apéndices

- Anexos

LIBRERIA VIRTUAL OZAL nandofernando666@gmail.com

¿Quieres más libros? http://listado.mercadolibre.com.ve/_CustId_84453555



Cómo elaborar proyectos urgentes - Marcos Fidel Barrera Morales

Paso cuatro de la primera hélice del Método E4: Entrega

El cuarto paso consiste en la entrega de la propuesta, la
presentación de la versión técnica y de la versión económica,

de acuerdo al protocolo instituido por la entidad ante la cual

se concurre. Corresponde a las gestiones relacionadas con

la presentación ante las instancias elegidas, para su estudio,

aprobación yfinanciamiento. La presentación yentrega del proyecto

debe hacerse ajustando su formalización a los requerimientos de

cadaentidad, comose ha insistido. En consecuencia,la información
que se suministre se toma del proyecto según los requerimientos,

información que puede suministrarse perfectamente siel proyecto

como tal ha sido elaborado con amplitud de manera que considere la

posibilidad de ser procesado y presentado ante diversas entidades,

diferentes cada una de ellas en sus protocolos.

Porlo regular, las instituciones para la aprobación de proyectos

exigen dos aspectos bien definidos dentro de la propuesta,

como se dijo en páginas anteriores. La primera obedece a la
Propuesta técnica y la segunda ala Propuesta económica. La

propuesta técnica debe contener el desanollo in extenso de los

distintos aspectos que conforman el proyecto, según los ítemes

anteriormente expuestos relacionados con la descripción de lo que

se quiere, los antecedentes, la justificación, los objetivos general
y específicos, el método, las tácticas, los recursos... La propuesta

económica desglosa los montos requeridos, los clasifica, determina
el presupuesto, precisa las fuentes de financiamiento y formula el

plan de inversión. Sugiere la ejecución presupuestaria y las formas
de pago, cuando de préstamos se trata. En consecuencia, precisa

los rubros a ser financiados o los recursos a ser solicitados a las

instituciones a las cuales se dirige la solicitud.

Se denomina fuente de financiamiento aquella persona,

entidad, institución u organismo con capacidad de proveer recursos,

tanto para la elaboración de proyectos como para su desarrollo.
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El aporte de estas entidades y personas puede ser en dinero' o

en servicios (asesorías, consultorías, pasantías), o en dotaciones

(maquinaria, equipos, mobiliario, suministros, insumos)' o en

intercambios de bienes y servicios.

Es necesario advertir que estos pasos tienen que ver con la

elaboración de proyectos, orientados hacia la presentaciÓn ante un

colectivo, un organismo o una entidad, por lo que el "último paso"

corresponde a la entrega. Sin embargo, otros aspectos habría que

incluir en el caso de continuar el proceso, pues posteriormente

correspondería la eiecución, el seguimiento y la evaluación.

Entonces, habría que hablar de otros métodos, como el morar:

motivación, organizaciÓn, acción y revisión, entre otros'

Método E4. Primera hélice

,rr.:.:::
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Segunda hélice del Método E4: el método del método

Una forma sencilla de entender el método es mediante la

identificación con la manera de hacer las cosas, con los pasos

que se dan en pro de una tarea, o lo que hay que hacer para el

cumplimiento de un objetivo. Comprende el método la precisión de

los aspectos mediante los cuales cualquier propósito se consigue

o, por lo menos, trata del enunciado de los puntos a tener en

cuenta en aras de una intención determinada. Un buen método

facilita las cosas y lleva afeliztérmino las iniciativas. Un método

engorroso o equivocado conlleva atrasos, situaciones difíciles y
puede desorientar a cualquiera.

Los métodos son hijos de la experiencia, algunos derivan

de la rutina, otros son fruto del conocimiento; también surgen

como exigencia imperiosa de los acontecimientos. Cuando se

trata de atender situaciones urgentes la elección del método es

algo decisivo. Un método con excesivo número de pasos y con un

protocolo de aplicación exigente, puede comprometer cualquier

logro. De igual manera puede afectar la obtención de una meta

un método que ignore cuestiones importantes. Si bien el método
indica el camino y orienta el trabajo, debe ser entendido como
recurso para la acción, como herramienta incluso para el logro de
propósitos; no debe ser visto el método como camisa de fuerza

o como exigencia única, exclusiva, sin la cual no pudiera ser
ejecutada una acción o conseguirse un objetivo. Es importante
tener en cuenta que el método, bajo determinadas condiciones,
debe ser flexible, adaptable a las circunstancias, debe estar en

diálogo permanente con otros métodos. Además, el método
contiene una segunda dimensión representada por lo que se

denomina el método del método: porque una cosa son los pasos
que el método describe y otros son los pasos que permiten que el

método descrito se desarrolle. En la medida que el método se lleva
a cabo, simultáneamente se está ejecutando el método de ese
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método el cual al ser constante tiene rasgos de transversalidad:

puede ser apreciado el método del método en cualquier momento

que se haga un acercamiento al proceso metodológico'

Elmétododelmétodovieneaserlamaneramediantela
cual se vigila el método, se garantiza que un método seleccionado

logre su propÓsito, paso a paso. El método del método' a su vez'

se constituye en la forma mediante la cual se advierten dificultades

enlaaplicaciÓndeunmétodoysetomandecisionesoportunas
para atender dichas dificultades'

Con lo anterior se quiere decir varias cosas:

1. Que es importante seleccionar un buen método'

2. Que el método seleccionado no es lineal: es progresivo

e integrativo, se van cumpliendo los pasos pero los ya

desarrolladosseintegranenlosposterioresySeactualizan
en cada uno de los que siguen, siempre a la manera del

paso que corresPonde.

3.Queunavezseleccionadoelmétododebeprecisarseel
métodoqueVaahacerseguimientoalmétodoseleccionado
(método del método). Que el método tiene su propio

método, y éste es un método interno que se cumple como

constante. El método del método debe propiciar la revision

del método y debe facilitar su actualización. En la medida

que cada paso se cumple, aún en la prisa, se debe estar

reflexionando sobre lo que ocurre, se debe estar actuando

ysedebeestarrevisandoloquesehaceafindeatender
cualquier situación que amerite respuestas inmediatas ante

cualquier requerimiento. De ahí la referencia al método de

doblehé|ice,metáforaquepermiteapreciarelmétodocomo
procesosecuencialinteractivo:lospasosparaobteneralgo
SeVanrealizando,ysimultáneamenteSeVarevisandoel
método emPleado.
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4. Que todo planificador, que toda persona que realice un
procedimiento mediante un método cualquiera debe estar
atento a apreciar la dimensión integrativa del método y debe
estardispuesto a percibircómo el método dialoga, interactúa
con otros modelos y como el método del método potencia
-o neutraliza- esta condición. Este aspecto es desconocido
en buena parte de la actividad ejecutiva metódica, pero no

es ajena a cualquier iniciativa sustentada sobre cualquier
método pues, casi instintivamente, en la medida que se
desanolla el método, ¡el método del método actúa!

Comprende este método del método tres pasos:

Paso uno: Reflexión (Estudio)
Paso dos: Acción (Ejecución)
Paso tres: Revisión (Evaluación)

Pasos de la segunda hélice del Método E4
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Mientras la primera hélice se desarrolla, ésto es, mientras el

propósito de elaborar un proyecto, como también de ejecutarlo se

concreta, paso a paso, según lo ya señalado, de forma simultanea

y a su vez progresiva se realiza el ejercicio de reflexión, acción

y revisión -Rar-, ejercicio éste que viene a constituir el método

delmétodo. Esta doble dimensión necesariamente ocurre como

expresión del principio de simultaneidad y sincronismo que alude a

la actividad dinámica que se cumple en elespaciotiempo, un paso

después del otro, pero con la característica de coincidencia de los

distintos aspectos contenidos en el proceso metodológico' Por eso

se puede exponer algo tan complejo como lo es la formulaciÓn

de proyectos, a través de tan sólo cuatro pasos, con el apoyo

del método del método, el cual exige reflexiÓn, acción y revisión.

sobre estos tres pasos de la segunda hélice del Método E4 se

puede indicar lo siguiente:

Paso uno del método del método: Reflexión

Corresponde a la actividad analítica que personal y

grupalmente se realiza en torno al proyecto, en sus diferentes

etapas. Equivale a formular preguntas y a responder interrogantes

relacionados con la naturaleza del proyecto, el sentido del

trabajo y la orientación de los propósitos. La actividad reflexiva

es de naturaleza intelectual, y aun cuando es una constante

antropológica, corresponde también a una instancia deltrabajo en

planificación que debe orientarse para obtenerel mejor provecho.

Exige capacidad analítica, abstracción, simbolización, diálogo y

capacidad para obtener conclusiones.

Paso dos del método del método: Acción

La actividad desplegada con respecto a la elaboración de la

propuesta se intensifica en la medida que la misma se estructura.

La ejecución corresponde a las acciones que se realizan en pos

del objetivo de llevar adelante el proyecto, de acuerdo con las

consideraciones del mismo. lmplica la acción, elesfuerzo personal
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y grupal, la motivación para el logro, la organización y la capacidad
para la toma de decisiones. Esta condición se manlfiesta como
impulsador de lo que se realiza, tanto para la elaboración de la
propuesta, como para su posterior ejecución.

Paso tres del método del método: Revisión

corresponde a ra actividad que se realiza con er propósito
de valorar el esfuezo, apreciar el trabajo y determinar los efectos.
La revisión debe ser una constante, pero a su vez se intensifica
en momentos especiales en los que se evalúa Ia participación de
las personas involucradas en ra eraboración der proyecto, en er
desarrollo del mismo, en la precisión de los objetivos, el método,
las técnicas, las estrategias, los recursos... Esta actividad debe
ser cumplida con todos y cada uno de los involucrados en la tarea
de formular proyectos y debe dedicársele tiempo suficiente. se
sugiere no confundir ra evaruación con ra crítica, pues ra primera
pretende valorar la situación a fin de canarizar propuestas, y la
segunda se caracteriza por emitir juicios y, en oportunidades,
determinar responsabiridad, más que ofrecer soruciones.

La segunda hélice acompaña todo eltiempo a la primera
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Taller de aplicación del Método
E4 en Ia elaboración

de proyectos urgentes

La elaboración de propuestas pasa por momentos de
importancia, relacionados con su desarrollo, cada uno de ellos
con sus características y con sus requerimientos. Esos momentos
-que para efectos del presente estudio se denoniman secuencias-,
por lo regularse cumplen en su totalidad, indiferentemente de que
sean o no explicitados en la planificación.

Las secuencias son derivadas de procesos lógicos
relacionados con la determinación de prioridades y con la
organización del trabajo, ytienen quevercon el continuo gerencial,
organizacional y ejecutivo de los proyectos urgentes. Están
inspiradas en el ciclo holístico de la investigación, se refieren a la
metáfora de una espiral, y tienen que ver, además, con los procesos
lógicoabstractivos que aluden a la obtención del conocimiento.
A su vez, su dinámica remite al conocimiento de los tipos de
investigación (cfr. Hurtado, 2008, 2005,199S. Metodotogía de ta
investigación holística. Caracas: Quirón).

Las secuencias, son:

Exploratoria
Descriptiva
Analítica
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Explicativa
Predictiva
Proyectiva
Ejecutiva
Confirmatoria
Evaluativa.

Para eldesarrollo deltaller para la aplicación del Método

E4 para la elaboración de proyectos urgentes se sugiere la

conformación de equipos de trabajo, ya que a través del esfuerzo

colectivo se puede, de manera simultanea, atender variados

aspectos que conforman el proyecto de acción inmediata, según las

explicaciones dadas en los capítulos anteriores de este libro.

con fines didácticos, este taller puede seraplicado secuencia

porsecuencia, en cada oportunidad de encuentro, correspondiendo

cada una de ellas a una sesión de clase, o de encuentro comunitario

y grupal, o puede ser ejecutado en una única sesión de trabajo, si

el caso lo exige, a fin de preparar al colectivo para la planificación

y la organizaciÓn social y comunitaria'

En grupos y movimientos juveniles, el taller se sugiere

desarrollarlo a través de un equipo coordinador creado para

orientar su aplicaciÓn, teniendo en cuenta las particularidades

propias deljoven, tales como su entusiasmo, deseo de trabajar,

inventiva y capacidad de trabajo.

El taller pretende en su ejecuciÓn recorrer secuencias de un

mismo proceso, basadas en el ciclo holístico metodológico, tales

como exploratoria, descriptiva, analítica, explicativa, predictiva,

proyectiva, aplicativa, confirmatoria y evaluativa. El instructor debe

prepararse adecuadamente y debe gestionar con anticipación los

recursos necesarios para cada sesiÓn de trabajo, desde locaciones,

mobiliario y equipos, hasta pizarra, marcadores, papel y lápiz,

amén de transporte, insumos, refrigerios, entre otros.
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Secuencia explorator¡a

La secuencia exploratoria se caracterizapor la búsqueda de
opciones, de tareas y de ocupaciones. Corresponde a la actividad
que pretende responder sinnúmero de preguntas, como ¿qué
hacer?, ¿en qué ocuparse?, ¿quéhay?

Para resolver esta secuencia los interesados se dedican a

apreciar el contexto, a observar la realidad, a sondear opiniones,
con el propósito de identificar variadas opciones ocupacionales,
diversas tareas con posibilidades de ser atendidas, diversos
problemas, situaciones y eventos de estudio. La exploración
busca fundamental mente contextual izar el ejercicio de indagación
a fin de propiciar pasos más complejos, con conocimiento de
causa. Consiste en la identificación de condiciones, de eventos
y situaciones que propicien la elaboración de proyectos mediante
la determinación de:

ldeas.
Necesidades.
lnquietudes.
Enigmas.
Potencialidades.
Valores.
Contingencias.
Opciones.
Urgencias.
Riesgos.
Oportunidades.

El resultado del ejercicio exploratorio es un listado de
posibilidades, la enumeración de cosas a atender, la precisión de
necesidades, el listado de requerimientos y de inquietudes. En
el caso de las investigaciones, corresponde este paso a la tarea
de listarvariadas opciones investigativas a manera de preguntas,
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luego de un sondeo, como también como consecuencia del
acercamiento a eventos de interés o a cuestiones que preocupan
y atraen al interesado.

Secuencia descriptiva

Corresponde esta secuencia a la precisión de variadas
opciones a ser atendidas a través de la propuesta a elaborar,
como también a la presentación de las mismas a tavés de sus
detalles. Para ello, una vez cumplida la exploración, se eligen
las opciones con mayor probabilidad, y se describen de la mejor
manera posible. Para lograr la selección del evento es preciso la
jerarquización de prioridades.

Ala secuencia descriptiva se ingresa una vez que elgrupo,
colectivo o comunidad determina el evento de interés, a fin de
ser atendido con prontitud. Esta selección obliga a la descripción
formal de lo seleccionado. La descripción implica precisar de qué

setrata, qué características presenta el hechoseleccionado, cómo
se manifiesta, de qué manera... Esta actividad permite apreciar
de mejor manera el evento de interés, conocerlo en más detalle
y precisar aspectos que lo constituyen.

Secuencia analítica

Este paso está relacionado con el conocimiento más detallado
del evento en cuestión. El análisis permite precisar detalles
ocultos en un primer momento, y revela aspectos que se aprecian
gracias a la observación fina y al ejercicio intelectual. El análisis
consiste en una actividad mediante la cual se aprecian aspectos
ocultos, subyacentes, algunos de carácter estructural, otros de
corte morfológico, del evento de interés en la planificación, como
también en investigación. Contempla este ejercicio u n componente
interpretativo, pues va más allá de la descripción: advierte sobre la
impodancia, precisa los alcances, establece relaciones y responde
a preguntas adicionales.
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Para cumplir con este propósito existen variadas maneras.
Por ejemplo, la técnica analítica por relaciones (cfr. Barrera.
2007. Análisis en investigación. Caracas: Quirón). Mediante este
proceso, ya identificado el evento, se elige un número variado

de aspectos del mismo y se establecen relaciones entre ellos a
fin de converger, como esfuerzo analítico, a la consideración de

las aspectos que tales relaciones presentan. Como se advirtió,

el análisis consiste en un ejercicio de acercamiento intelectual al

evento de estudio, en este caso mdiante un acercamiento grupal,

a fin de precisar mejor sus características, naturaleza,facultades
y potencialidades.

Secuencia comparativa

La precisión en cuanto al evento a trabajar como proyecto

urgente tiene que ver con el ejercicio comparativo. Para ello, una

vez que se determinan las opciones, se precisan aquéllas con más
probabilidades de ser llevadas a cabo. Este propósito se cumple

mediante la comparación, la cual responde a preguntas, como:

¿Cuál de estas propuestas es más viable? ¿Cuál es más urgente?

¿Con cuál se tienen más posibilidades de encontrar apoyo?
También corresponde al ejercicio de contrastar la posibilidad del
proyecto con respecto a otros proyectos anteriores, similares o
parecidos. Esto permite apreciar riesgos, valores, potencialidades y
propicia que se incorporen novedades y se tomen previsiones.

Secuencia explicativa

El análisis del evento seleccionado lleva a la secuencia
explicativa. En ésta se descubren las razones, se entienden los

motivos y se precisan los aspectos situacionales, como también los

filosóficos, los históricos yde contexto que dan razóndel porqué del

evento, en correspondencia con elcómo se presenta dicho evento.
La condición explicativa está relacionada con la argumentación
teórica del evento, y provee las razones que propician las acciones
por venir. Una explicación alude al planteamiento de razones

101

LIBRERIA VIRTUAL OZAL nandofernando666@gmail.com

¿Quieres más libros? http://listado.mercadolibre.com.ve/_CustId_84453555



102 Cómo elaborar proyectos urgentes - Marcos Fidel Barrera Morales

que permiten entender por qué suceden los eventos, las causas
y consecuenc¡as, como también la explicación expone la teoría
mediante la cual se conoce elevento. Significa, entonces, desarrollar
el por qué del evento seleccionado con respecto al contexto, en

relación con los interesados y en correspondencia con las entidades
e instituciones ante las cuales se acude para su presentación y
probable búsqueda de apoyo. Dar razón de las cosas es una tarea
necesaria porque permite advertir la importancia de los proyectos,

de las intenciones y de la bondad de los propósitos. Atiende este
aspecto a variadas preguntas, tales como ¿porqué este proyecto?,

¿qué lo justiflca?, ¿cuáles ideas lo sustentan?

Secuencia predictiva

Si se conoce el evento -se describe, se analiza y se
compara-, y con la explicación sobre el por qué ocurre, es fácil
predecir su evolución. La predicción se basa en el conocimiento
previo y pretende anticiparse a los acontecimientos por venir, a
través del ejercicio de anticipación con base en las condiciones
en las que se presenta el evento seleccionado, como también
a partir del seguimiento de los aspectos que lo conforman. Lo
primero corresponde a la prospectiva (futuro-presente-pasado)
y lo segundo a la proferencia (pasado-presente-futuro).

Esta secuencia ayuda a concebir situaciones futuras,
como también apreciar la importancia del evento elegido según
el análisis de tendencias, según las condiciones de anticipación
que presente. Para ello, se puede proyectar el evento hacia un
futuro que puede ser uno, dos o tres años, o más si elgrupo se lo
propone. Este aspecto ayuda a determinar los probables efectos
de la propuesta, en caso de ser llevada a cabo.

Secuencia proyectiva

Consiste en trabajar ardua e intensamente en la tarea de
estructu rar formal mente la propuesta. Este propósito es i nteg rativo :
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allíconverge la información ya recabada, productode las secuencias

anteriores. y se complementa con todos los demás aspectos del

proyecto. lntegra también acercamientos, contactos y sondeos con

instrtuciones interesadas o capacitadas para apoyada. Ésto obliga

a la preparación formal según los parámetros de cada institución a

la cual se acuda. También, tiene que ver con la exposiciÓn en vivo

de la misma y su sustentaciÓn ante las autoridades que deciden

o ante las instancias correspondientes.

Consiste en la conformación de iniciativas, de manera

sistematizada, organizada y con posibilidades de ser ejecutada.

La secuencia proyectiva requiere de los momentos anteriores.

Consiste en el armado de la condición estructural, del constructo

que plantee de manera organizada aquéllo que en un contexto

cualquiera está en posibilidades de ocurrir. Parte de precisar

cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la elaboraciÓn del

proyecto, de manera que se contemplen los puntos necesarios

para darle fuerza y justificación. Para este propÓsito se debe

contar con una guía que contenga los variados aspectos que

toda propuesta debe contener (se puede sugerir la aplicaciÓn de

la Matriz Sypat para la Formulación de Proyecfos, expuesta en

el desarrollo del presente texto). La estructuración del proyecto

contempla el desarrol lo formal de los distintos aspectos trabajados

en capítulos anteriores, como qué (evento), acerca de (evento,

tema), quiénes (personas e instituciones), por qué fiustificaciÓn),
para qué (objetivos), cuándo (tiempo, etapas), dónde (lugar,

contexto), con qué (recursos), cómo (método, tácticas, técnicas,

actividades), cuánto (costos, financiamiento)...

Secuencia ejecutiva

Llamada así porque coincide con la puesta en marcha de

proyectos, de iniciativas, a fin de atender las condiciones descritas

en fases anteriores. Esta secuencia ejecutiva es dinámica y

está en relación directa con la proyectiva pues justamente
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corresponde a la puesta en marcha de aquéllo que costó tanto
trabajo estructurar.

En la elaboración de proyectos urgentes, esta d¡námica tiene
que vercon la ejecución real del proyecto, según sus especificaciones
y de acuerdo a los parámetros establecidos. Esta secuencia
interactiva es, porsupuesto, exigente ycorresponde a una actividad
que sólo puede decirse que concluye con la evaluación.

Evidentemente es una secuencia compleja, dinámica,
participativa, que requiere organización, liderazgo, precisión

de tareas y cumplimiento de los tiempos y de los propósitos

formulados en el proyecto. Es probable que para la ejecución de
esta secuencia se pueda ejercitar el Método Morar, constituido
por la motivación, la reflexión, la acción y la revisión.

Secuencia confirmatoria

Esta secuencia alude a la constatación de la correspondencia
entre lo que un proyecto y su ejecución se proponen. La condición
confirmatoria permite verificar los efectos reales de las propuestas

e iniciativas, en relación con el pensamiento que los anima, las
explicaciones que se dan en su momento y las condiciones que
genera. En la misma se confirman los aspectos que se esbozan
en el proyecto y se procede a constatar los propósitos que animan
eltrabajo y la veracidad de los objetivos y de la información. Para
ello, se puede crear un registro en el que figuren los propósitos
del proyecto, sus objetivos y el umbral de expectativas, además
las cosas propuestas a fin de atender estos aspectos, y los
resultados obtenidos a fin de verificar el logro, el cumplimiento y
la satisfacción de expectativas.

Secuencia evaluativa

Constituye la forma mediante la cual se revisa el proyecto
en todas y cada una de sus fases, y se somete a consideración
la forma como se elabora, el desempeño de las personas

LIBRERIA VIRTUAL OZAL nandofernando666@gmail.com

¿Quieres más libros? http://listado.mercadolibre.com.ve/_CustId_84453555



Cómo elaborar proyectos urgentes - Marcos Fidel Barrera Morales 105

Momentos de un mismo proceso

comprometidas con é1, la oportunidad de las decisiones, el uso

de los materiales requeridos, las posibilidades de continuar, los

riesgos, las potencialidades, las debilidades, las proyecciones.

lndica la necesaria actividad reflexiva que debe acompañar

el trabajo social y comunitario, como también la puesta en marcha

de cualquier iniciativa. Además, se refiere a las acciones que

se cumplen a fin de precisar, en un momento dado del proceso

secuencial, el sentido de lo que se hace, su importancia, los

resultados y su vigencia. La evaluación permite apreciar si el

evento es el apropiado, y si la forma de abordarlo es la más

Los momentos son integrativos: la superación significa
integración en expresiones de variada complejidad.
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correcta; también determina falencias y precisa requerim¡entos,

a fin de plantear la posibilidad de nuevas opciones, pues una de

las claves de la secuencia evaluativa es que la misma concluye

con propuestas, de lo contrario sería sólo crítica. La evaluación

tiene como fruto sugerencias, recomendaciones y planteamiento

de opciones a ser consideradas para elfuturo inmediato.

LIBRERIA VIRTUAL OZAL nandofernando666@gmail.com

¿Quieres más libros? http://listado.mercadolibre.com.ve/_CustId_84453555



lmpreso y Encuademado en Editorial Lectura Fel¡ces, C'A'' 'San 
Cristóbal, Edo. Táchira. Abril 2008
lecturafelicesca@Yahoo'com

LIBRERIA VIRTUAL OZAL nandofernando666@gmail.com

¿Quieres más libros? http://listado.mercadolibre.com.ve/_CustId_84453555



*I

or¡enta sobre cómo proceder cuando de proponer
soluciones a los problemas se trata. Es una guía que
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indica los pasos que se deben seguir en la

elaboración de proyectos sociales, académicos,
culturales o empresariales.

Versa sobre acerca de qué trata el proyecto, analiza el

por qué se organiza la gente, advierte sobre la
importancia de trabajar en equipo, diferencia entre
proyectos urgentes, proyectos de acción inmediata e

investigación proyectiva, informa sobre las
secuencias del proceso de elaboración de proyectos y
explica el Método E4 como espiral de doble hélice
para la elaboracién de proyectos urgentes. También
incorpora orientación sobre el taller para la aplicación
del Método E4 para la elaboración de proyectos
urgentes.

Este libro constituye una referencia obligatoria para
lideres, asociaciones cutturales, gremiales, polítieas,
como también cooperativas, colectivos, empresas y
toda persona e institución interesados en elaborar
propuestas para ser presentadas ante organismos
públicos y privados para su financiamiento y
ejecución.
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