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Capítulo 10 

“SI, PERO...”: ALGUNAS REFLEXIONES INEVITABLES FRENTE A LA 

PRÁCTICA 

 

Con el transcurrir de los sucesivos capítulos, el lector pudo haber ido 

construyendo una imagen complacientemente “técnica” de la Metodología 

propuesta, hecha de certezas o de contenidos más o menos convincentes. 

Sin embargo, esta caracterización del enfoque metodológico expuesto, no 

representa nuestro modo de pensar, aunque pueda atribuirse a nuestro 

afán de mantener cierto orden y claridad expositivos al referirnos a 

procesos siempre distintos y enmarañados en la práctica. Por ello, al 

concluir con dicha exposición, nos parece ineludible proponer algunas 

reflexiones que, mucho más allá de lo técnico, ubiquen en su verdadera 

dimensión las recomendaciones hasta aquí formuladas. Se trata, en todo 

caso, de la explicitación de algunos supuestos y de algunas consecuencias 

relativas a la aplicación de esta Metodología que la propia práctica de 

trabajo con ella nos ha hecho evidentes, y nos obliga hoy a exponer como 

parte insoslayable de su conceptualización. Se trata, también, de 

referencias complementarias a los aspectos más críticos que pueden derivar 

del compromiso de asumirla como herramienta de acción en cambiantes 

coyunturas y contextos culturales y sociopolíticos. 

 

UN COMPROMISO POLITICO 

 

Como ya se dijo a lo largo del texto en diversas oportunidades, ninguna 

técnica, metodología ni, por supuesto, tampoco las acciones que derivan de 

su aplicación, son políticamente neutras: no podrían serlo, aunque lo 

declamaran a todos los vientos. Su aplica pone en marcha procesos que 

fortalecen posiciones de unos actores sociales en relación con otros y 

produce resultados que perjudican intereses de unos en la medida que 

beneficia a los de otros, más aun en contextos de recursos críticamente 

limitados. 

La Metodología expuesta es por eso, explícita y asumidamente política. Ha 

sido desarrollada para propiciar y favorecer modificaciones posibles en las 
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relaciones de poder que se establecen en torno a la gestión de proyectos, 

impulsados o no desde el Estado o con su aval, y supuestamente en 

beneficio de una población concreta. 

Hasta aquí, hemos hecho repetida referencia a las ineficacias e ineficiencias 

que suelen caracterizar a los proyectos sociales tradicionales, diseñados y 

ejecutados bajo responsabilidad decisoria de un único actor —por lo gene- 

tal el Estado— y cuyos eventuales productos y “reglas de juego” son 

puestos a disposición de poblaciones beneficiarias concretas o, con 

frecuencia, impuestos a ellas. Nuestra experiencia indica que dichas 

ineficacias e ineficiencias, lejos de poder atribuirse a razones principalmente 

técnicas —corno habitualmente se hace— son también, y sobre todo, 

resultados políticos de concepciones inadecuadas de la gestión social, aun 

cuando estas estuvieren animadas por las mejores intenciones. - 

La situación que un proyecto social viene a corregir no es sino producto 

acumulado de olvidos, errores, injusticias o discriminaciones anteriores y de 

los que el Estado ha sido, por lo menos, partícipe, por acción u omisión. La 

población “beneficiaria” de ese proyecto se percibe, en realidad, 

‘marginada” por el sistema social dominante de los beneficios que otros 

gozan o pueden adquirir. En la memoria social de estos sectores 

“carenciados” (denominación dada para esconder la historia, las formas y 

las condiciones en las que esas “carencias” fueron producidas), sus miserias 

están indisolublemente unidas al estilo, al lenguaje y a las modalidades 

prácticas con que se han presentado reiteradamente ante sus ojos los 

representantes de un sistema de poder que los discriminó de manera casi 

sistemática. 

Todo intento de resolver carencias sociales concretas (salud, vivienda, 

educación, agua potable, etc.) mediante un estilo de gestión que continúe 

excluyendo a los hipotéticos beneficiarios de las decisiones orientadas a 

favorecerlos, implica, cuando menos, un intento equívoco. Mientras los 

funcionarios o técnicos involucrados en proyectos sociales no cancelen de 

cuajo aquel estilo de gestión y, con él, la ajenidad instalada entre el Estado 

y aquella porción concreta de su base social, obtendrán por resultado casi 

seguro la indiferencia, el recelo, o incluso, la resistencia sorda a sus 

propósitos. Por otro lado, el proyecto estará proveyendo un escenario en el 

cual casi necesaria mente se reproducirán —aunque a otra escala y en un 

campo más acorado— las relaciones de poder que han operado 

históricamente los procesos globales que provocaron la marginalización y 

las carencias concretas. Es por ello que la democratización en las relaciones 

de poder que operan en tomo del proyecto y su gestión debe constituirse en 

uno de los ejes básicos de la metodología aplicada, si efectivamente h de 

adecuarse sus resultados a la necesidades y condicionamientos reales de la 
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población destinataria La democratización de dichas relaciones de poder 

transforma a la población de destinataria pasiva a co-protagonista de la 

gestión del proyecto 

Es también por todo lo dicho, que la Metodología que hemos delineado en 

capítulos anteriores, contrariamente al paradigma tradicional de la 

planificación, plantea a la gestión social planificada como una actividad y un 

proceso político-técnico involucrando un estilo de gestión del desarrollo y de 

las políticas sociales que es: 

— anti-tecnocrático 

— democrático paz 

— direccionalizado hacia el cambio social, 

— no ingenuo  

• ante la turbulencia irreductible de los factores “externos” que no 

pueden ser controlados, 

• ante los conflictos de intereses y las dramáticas diferencias de 

poder, 

• ante las configuraciones políticas cambiantes y la consecuente 

fragilidad de los consensos y compromisos, 

— y que, en medio de todo ello, se preocupa por 

• maximizar y compartir los aprendizajes, para así logras; 

• eficacia en el logro del cambio perseguido y 

• eficiencia en el uso de los recursos y de las capacidades. 

Esta Metodología implica así elaborar estrategias colaborativas apropiadas 

entre los diversos actores sociales pertinentes, del Estado y privados, para 

acelerar el cambio social en áreas particulares aunque ‘con un enfoque de 

integralidad con creciente organización y potenciación de los “débiles” y 

necesitados, paz-a incrementar su protagonismo en las decisiones políticas 

y técnicas que les atañen, sobre toda en relación con sus derechos 

humanos, sus oportunidades sociales y de acceso a bienes y servicios, su 

medio ambiente y su calidad de vida. Democratizar no significa eliminar las 

diferencias en las bases de poder. Pero sí implica democratizar los procesos 

decisorios. Esto puede ser la consecuencia del propio desarrollo y 

aprendizaje organizacional (de los actores), pero también puede implicar un 

esfuerzo intencional de instrumentar y potenciar a los actores más débiles 

de modo de hacer más igualitaria su participación en los procesos decisorios 

que direccionalizan y hacen avanzar el proyecto. 
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LO “MICRO” Y LO “MACRO” 

 

Aunque la aplicación de la Metodología a proyectos sociales tiende a 

especificar la gestión de la ejecución en ámbitos particulares limitados, 

generalmente en niveles micro, donde los operadores pertinentes (o una 

parte de ellos) interactúan cara a cara, la gestión y ejecución de estos 

proyectos socia les locales no pueden sino estar enmarcadas en decisiones 

y acciones —de priorización, de coordinación, de asignación, de ejecución— 

tomadas a niveles más inclusivos, más macro, donde se definen las políticas 

sociales. El rol direccionador del Estado en la definición de sus políticas 

sociales es irrenunciable, aun cuando las políticas sociales mismas puedan 

ser concebidas como resultados de un proceso de construcción social, en 

que el Estado no es único actor. En el mismo sentido el Estado, a través de 

sus delegados, también debe ejercer su protagonismo para mantener la 

dirección de sus políticas globales en la direccionalización del proyecto 

micro, aunque éste sea un protagonismo compartido y negociado con los 

otros actores sociales involucrados en la gestión del proyecto concreto, y 

sobre todo, con el o los actores destinatarios últimos del proyecto. 

 

APLICABILIDAD POLJTICA DE LA METODOLOGIA 

 

En la medida que la Metodología propuesta se constituye como un 

instrumento no neutro de un determinado cambio social —que persigue 

mayor equidad, mayor protagonismo decisorio de los “débiles’ etc.— y que 

tiene también vocación de ir penetrando niveles cada vez más macro, su 

aplicación n dejará de confrontar resistencias políticas evidentes a todos los 

niveles en nuestros sistemas sociales y particularmente en nuestros 

aparatos de gobierno. Su aplicabilidad no está igualmente asegurada en 

distintas situaciones ni en el tratamiento de las diversas problemáticas. 

El contexto y la coyuntura socio-políticas globales ejercen por supuesto un 

papel determinante en facilitar o dificultar por ejemplo el desarrollo de las 

articulaciones que proponemos para procesar proyectos particulares. 

Mientras los objetivos perseguidos sean compatibles con los del sistema de 

dominación social vigente, será factible articular actores del sistema formal 

de gestión con actores/sectores ajenos a él: por ejemplo, organismos 

estatales con grupos particulares de la población necesitada. Si los objetivos 

perseguidos por el proyecto o por sus promotores fueran en alguna medida 

contestatarios respecto de los mantenidos por el sistema dominante, la 

articulación sería factible con otros actores sociales igualmente 
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contestatarios, pero será más difícil consolidar una articulación con actores 

y organismos que sostienen objetivos opuestos. Esto es sobre todo cierto en 

contextos socio-políticos autoritarios o fuertemente controlados por una 

estructura de poder dominan te, donde tienden a cerrarse eventuales 

espacios de mediación o negociación posible entre partes del sistema de 

dominación y otros actores sociales ajenos a éste. Un contexto de 

democracia formal y, más aun, uno de democracia participativa tienden, al 

contrario, a facilitar el desarrollo de espacios de negociación entre partes 

que persiguen objetivos contrapuestos y posibilitan el desarrollo de las 

articulaciones pertinentes, aun cuando pudieran existir conflictos puntuales 

de intereses entre las partes en interacción. 

 

LOS POLITICOS 

 

Aun en contextos de democracia formal representativa habrá que enfrentar 

una resistencia particularmente aguda a este enfoque metodológico por 

parte de cuerpos y funcionarios políticos en los aparatos del Estado y 

también de partidos y militantes políticos oficialistas y aun opositores —por 

lo menos de aquéllos con acceso previsible al poder—. La participación 

directa de organizaciones, grupos de intereses, asociaciones de la 

comunidad y grupos poblacionales determinados, en la gestión del proyecto 

y en los procesos de toma de decisiones de todo tipo que lo hacen avanzar, 

tiende a ser percibida como un “puenteo”, soslayamiento o sustitución de 

los canales formales de gestión social que establecen las estructuras 

políticas representativas sobre las que se basa el sistema de democracia 

formal. “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus 

representantes y autoridades” reza taxativa mente, por ejemplo, la 

Constitución Nacional de la República Argentina (artículo 22), como soporte 

normativo de aquella posición. 

La estrategia concertada y co-participativa que propone la Metodología en el 

espacio de articulación, ofrece sin embargo un ámbito y procedimientos 

muy apropiados para interacciones directas del político con diversos actores 

sociales de la comunidad, sobre la base de sus respectivos intereses en 

juego. Bien utilizados, pueden ser fuente de valiosas ganancias políticas 

directas para el funcionario, dirigente o militante políticos y para su partido. 

(Ello exigirá, que el proceso sea acompañado por una aguzada reflexión de 

los actores involucrados, que evite, con estrategias apropiadas, la 

manipulación del pro- ceso y de su direccionalidad por esos políticos o 

cualquier otro actor que pretendiera desviarlo). 
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Es cierto también que este político puede estar sometido a demandas de su 

partido que resulten contradictorias con las que surgen en su campo de 

actuación directa en el proyecto. Sin embargo, los beneficios que el político 

puede derivar de su intervención en un proyecto exitoso seguramente 

superarán los costos de tener que resolver sus eventuales conflictos 

intrapartidarios. De todos modos es conveniente contemplar estos 

problemas en forma no ingenua, de modo de poder superar este tipo de 

resistencia y obstáculos frecuentes en contextos de democracia formal. 

 

EL MIEDO Y LA INSEGURIDAD DE LOS TECNICOS 

 

Las resistencias políticas y la interacción necesaria con decisores políticos 

suelen traer consigo desaliento a los actores profesionales o técnicos de los 

organismo públicos que intervienen en los proyectos, aunque no sólo a 

ellos. La formación académica y las estructuras profesionalistas y científicas 

tienden a aislar a los técnicos de la turbulenta vida política y a construir 

además, con frecuencia, un escudo de soberbia tecnocrática y cientificista 

para protegerlos y proveerlos de las máximas seguridades contra aquellas 

turbulencias: las instituciones académicas certifican que ellos son los 

especialistas de la racionalidad y de los conocimientos rigurosos, por 

naturaleza supra-políticos. Quitado el escudo protector del supuesto 

“reconocimiento social” y de la interlocución entre pares, el individuo 

formado en el mundo académico tiende a hallarse desprotegido en su 

accionar profesional en situaciones concretas. Se encuentra falto de 

experiencia práctica apropiada, temeroso y con resistencia a aceptar un 

modo de interacción que le impone realizar un nuevo y continuado 

aprendizaje y que puede incluso (y muy probablemente) cuestionar sus 

aportes especializados, su lenguaje, sus metodologías y hasta sus actitudes 

y compromisos. Ya no se trata de procesar respuestas con todo el tiempo 

necesario, aislado en su oficina o en su equipo técnico, combinando y 

elaborando conocimientos más o menos precisos y “seguros”, enmarcados 

en la lógica de sus modelos teóricos, En un Proyecto concertado; 

participativo, los conocimientos y capacidades específicas del técnico, su 

asistencia técnica, son sólo requeridos en momentos determinados, ante 

algunas preguntas o decisiones muy puntuales y acotadas, y esas 

respuestas deben resultar verosímil y convincentes para el resto de los 

actores involucrados. Las más de las veces el técnico estará llamado a 

actuar como él mismo, a proveer opiniones personales más o menos 

fundadas, es decir, a asesorar, y actuará como un facilitador de relaciones 

entre actores y de los consiguientes procesos decisorios y de aprendizaje 
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que pueden generarse. Con más frecuencia aun, será un militante, que 

tome posiciones en este ámbito de ideas contrapuestas, consensos, 

conflictos, alianzas, negociaciones, decisiones, que defiende y potencia a 

unos actores para que negocien más favorablemente con los otros, etc. 

La cultura dominante tiende a contemplar la actividad profesional o cien 

tífica del técnico sólo bajo el ángulo disciplinario y académico como si fuera 

una actividad rigurosa y pura de asistencia técnica, de elaboración técnico 

científica. Le cuesta al técnico imbuido en esta cultura reconocerse en dicha 

actividad como una persona integral, con sus limitaciones estados de 

ánimo, creencias, etc. A pesar de ello, todo esto está de alguna manera 

presente en la actividad profesional, como lo está indudablemente en las 

actividades. “de la vida diaria”. Sobre la base de esos rasgos complejos es 

que nos manejamos en la vida diaria con información cierta, con 

interpretaciones aproximativas, con referencias, memorias, nos 

relacionamos subjetiva y selectivamente con otros, negociarnos con ellos, 

elaboramos consensos parciales y entramos en alianzas y conflictos, co-

participamos en decisiones, etc., todo ello dentro de limitaciones de tiempo, 

de recursos, restricciones de toda naturaleza, etc. De hecho, pues, la 

persona que ejerce ese rol especializado de técnico, está acostumbrada y 

bien entrenada en su vida diaria a resolver todas aquellas actividades de 

una manera casi inconsciente, poco discriminada. ¿Por qué habría de ser 

más temible, más difícil reconocerse bajo todas estas dimensiones que 

constituyen a la persona, cuando se está desarrollando la actividad 

profesional? La concepción de la actividad profesional como una actividad 

puramente técnica, abstraída y despojada de los sujetos personales que la 

desarrollan, ¿no es acaso una abstracción, una ficción, producto de la 

cultura académica? 

Nuestra concepción de la actividad de planificación pone de relieve falacias 

serias en la definición tradicional del rol del técnico que, sin duda, requieren 

“el desarrollo de capacidades nuevas en estos técnicos para tener el 

desempeño eficiente y eficaz que se espera de ellos en tales procesos de 

gestión social”. 

 

LAS RESISTENCIAS SOCIO-CULTURALES 

 

Toda nuestra concepción de la actividad de planificación y gestión del 

desarrollo social responde a un nuevo paradigma en construcción, que 

necesariamente se confronta con las pesadas inercias del paradigma 

anterior aún predominante. La adopción social de un nuevo paradigma es 

un lento proceso de cambio cultural que puede demorar muchas 
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generaciones. Mientras tanto, las innovaciones que se implementan son 

efectivamente vanguardistas y contestatarias respecto de la concepción 

dominante y el innovador es un violador del statu quo y de las normas 

socialmente vigentes; por lo tanto encuentra resistencias y ataques desde 

muchas fuentes e incurre en el riesgo de sanciones. 

Es indudable que la aplicación de la Metodología propuesta exigirá con 

frecuencia estrategias inteligentes y relativamente “agresivas” para abrirse 

paso y ser aceptada. También los promotores de su aplicación deberán 

aprender, como el boxeador, a hacer ágiles “juegos de cintura”, a anticipar 

acciones ajenas y a elaborar tácticas eficaces para lograr su aplicación, 

aunque más no fuera, en ocasiones, bajo una versión parcial, siempre 

adaptada a la situación particular. Ello parece ser sobre todo necesario en 

contextos que no han sido aún expuestos a experiencias de gestión de 

proyectos bajo este enfoque. La presente Metodología es, reconocidamente, 

“difícil de vender” a decisores que no la han visto en acción. Por lo contrario 

los efectos de demostración que derivan de su aplicación tienden a ser muy 

notables. Esto no puede extrañar, dada la habitual inoperancia e ineficiencia 

de proyectos conducidos dentro del enfoque tradicional, tecnocrático, de 

planificación. La presente Metodología asegura una temprana movilización 

de los actores sociales que pueden llevar a buen término el Proyecto: la 

implementación de éste es pues socialmente asumida desde el inicio del 

proceso de su gestión. 

 

LA IMPACIENCIA 

 

Es cierto también, sin embargo, que esta rápida activación inicial del pro 

ceso tiende a generar expectativas exageradas e impaciencias respecto de 

su desenvolvimiento. La estrategia concertada de gestión del Proyecto, la 

necesaria renovación permanente de su viabilidad política y, sobre todo, los 

habituales procesos de aprendizaje individual y colectivo que se van 

produciendo entre los actores participantes en el Comité de gestión —con 

sus eventuales entradas, salidas y sustituciones— hacen que el 

procesamiento mismo del proyecto tienda a ser lento en sus primeras 

etapas, mientras los participantes se van conociendo, van aprendiendo a 

relacionarse, a elaborar los consensos suficientes y a resolver las tareas y 

decisiones necesarias. Pero en general, a medida que avanza la práctica de 

interacción, las tomas de decisiones tienden a hacerse más eficientes y los 

tiempos se aceleran enormemente. 

Aquellas impaciencias ante lentitudes en el procesamiento del proyecto 

deben ser “elaboradas” grupalmente y controladas en lo posible. Ello evitará 
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que se incorporen rigideces voluntaristas en el desenvolvimiento 

metodológico y que se tienda a omitir el acompañamiento reflexivo del 

proceso. Es esta reflexión la que permite evaluar desviaciones, problemas, 

errores en forma oportuna, la que consolida los aprendizajes y que posibilita 

efectuar los ajustes que tienden en todo momento a maximizar la eficacia y 

la eficiencia del proceso. 

 

LA TURBULENCIA DE LOS PROCESOS DEL MUNDO CONCRETO 

 

Es importante reconocer la turbulencia en que se desenvuelve todo proceso 

de gestión de un proyecto, tanto en su ámbito concreto de intervención 

como en el contexto inmediato y mediato de éste. “Aunque puedan existir 

inercias históricas, condicionantes y determinaciones generales de muy 

distintas naturalezas, que tiendan a establecer márgenes de variabilidad 

posible de ciertos procesos, cualquier sector particular concreto del mundo 

real es turbulentamente modelado por las acciones e interacciones de una 

multitud de actores sociales diferenciados, con distintos ámbitos, recursos y 

capacidades de acción, con intereses, racionalidades, comportamientos y 

poder específicos. Tanto o más turbulentos son los procesos que modelan el 

“resto del mundo” excluido de ese recorte de realidad (que es el proyecto) 

y, por lo tanto, son escasamente predictibles (o controlables) los cambios 

que se puedan dar en las “condiciones de frontera” del sistema bajo 

tratamiento ni tampoco las intervenciones que en él puedan producirse 

desde ese “resto del mundo” artificialmente excluido con nuestro recorte 

abstracto’. 

En definitiva, esa turbulencia a la que aludimos como en la que habrá de 

desenvolverse el proceso de gestión, no es sino la propia turbulencia que 

caracteriza pues a los procesos sociales concretos. En este sentido, nuestra 

Metodología implica, decisivamente, la afirmación de un rasgo constitutivo 

de la realidad social misma que ha sido sistemáticamente negada por todas 

las epistemologías del orden, sean de izquierda o de derecha. 

Es a partir de este reconocimiento que la Metodología, como se ha visto a lo 

largo de los capítulos precedentes, se propone como una vía para operar de 

manera práctica en el seno de la turbulencia social y más aun, de aquello 

que la misma gestión del Proyecto añade al escenario en el que actúa. 

Muchos fracasos de 1-a metodología tradicional pueden explicarse por su 

intento de reducir la turbulencia al cuadro fijo de un esquema clasificatorio 

de actores, situaciones y problemas que responden estáticamente a un 

diagnóstico inicial (cuando lo hay), hecho desde fuera y de una vez y para 

siempre. 



 122 

Precisamente el carácter tecnocrático de dicha modalidad de planificación y 

gestión se vincula a su dependencia respecto de saberes cristalizados que 

se instituyen como tales desde la abstracción de una oficina y resultan 

imbuidos de una generalidad que se coloca automáticamente por encima de 

cualquier escenario concreto, negando su especificidad y su movilidad, así 

como la manera singular de establecer articulaciones inestables entre los 

distintos planos de significación que sus acontecimientos asumen para sus 

propios actores “naturales”. 

Para incrementar la eficacia y la eficiencia y, más aun, para mantener la 

direccionalidad del proyecto, los actores sociales involucrados en su gestión 

deben pues ser capaces de “manejarse en medio de la turbulencia” de la 

mejor manera posible. Ello implica reconocer la existencia de esta 

turbulencia y aprender a explorarla para reducir su complejidad de modo 

que ello posibilite elaborar estrategias razonables que permitan al Proyecto 

avanzar con alguna probabilidad de éxito. No sólo deben contemplarse 

respuestas re activas tendientes a neutralizar efectos negativos que 

pudieren tener las acciones y eventos no controlados o no previstos, sino 

que sería incluso deseable poder desarrollar estrategias pro-activas que 

apunten a modificar procesos externos que generan “condiciones de 

frontera” negativas para la marcha del proyecto. De no desarrollarse este 

aprendizaje para “manejarse en turbulencia”, el proyecto se verá 

constantemente sometido a ajustes pasivos a las cambiantes condiciones 

que puedan incidir en su ámbito de intervención, con evidentes perdidas de 

eficacia, de eficiencia, de direccionalidad o incluso de viabilidad efectiva. 

También en este aspecto nuestra experiencia de vida individual ha 

desarrollado en la mayoría de nosotros un aprendizaje de esta naturaleza —

es cierto que más intuitivo que consciente y racional— que nos permite 

inane jamos con mayor o menor éxito en turbulencia, de modo de 

sobrevivir, defendemos y no ser víctimas permanentes de condiciones 

adversas y, en ocasiones, para maximizar los beneficios personales de 

situaciones que nos son favorables. 

La turbulencia de lo imprevisto, lo imprevisible y lo que no está bajo control 

impide que las respuestas y estrategias elaboradas en el ámbito de un 

proyecto garanticen siempre el logro de los resultados perseguidos. Esto 

también es, por supuesto, sistemáticamente ocultado por la planificación 

tecnocrática, aunque sus resultados dan constante prueba de sus fracasos. 

Nuestro enfoque metodológico tampoco garantiza el éxito de sus estrategias 

y acciones. Pero, por lo menos, propone la consideración lo más explícita y 

rigurosa posible de las turbulencias de la realidad e induce la acumulación 

consciente de un aprendizaje al respecto, individual y colectivo, basado en 

la actividad continuada de reflexión/monitoreo/evaluación de lo que la 
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gestión del Pro S’ecto va produciendo a lo largo del proceso. Este control de 

gestión colectivo debiera permitir ajustes oportunos de estrategias y 

modalidades de acción, impidiendo que se amplíen descontroladamente las 

desviaciones respecto de lo esperado. 

 

LOS RIESGOS DE LA ACCION 

 

Todo esto equivale a asumir los riesgos de la acción en el mundo concreto. 

Pero la Metodología también contribuye a que se pueda ejercer algún grado 

de control sobre aquellos riesgos implícitos en las decisiones de gestión del 

proyecto, combinando en el conjunto de los actores responsables, las 

virtudes del “arte de la política” con las del “rigor de la racionalidad 

científico-técnica” posible, en un proceso abierto y dialéctico de creciente 

aprendizaje y refinamiento de la gestión. 

No prometemos una panacea. Proponemos la aventura riesgosa pero 

apasionante de la acción, pero de una acción socialmente construida y 

direccionalizada a la transformación social y optimizada por la aplicación del 

máximo de racionalidad posible a las sucesivas decisiones de gestión en 

contextos concretos, para lograr máxima eficiencia en la utilización de 

recursos y capacidades disponibles y accesibles y máxima eficacia en el 

logro de los resulta dos perseguidos. 


