
203

U n i v e r s i d a d  S i m ó n  B o l í v a r

CAPÍTULO VI

LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Y METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE 

PROYECTOS CULTURALES

LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE LA GESTIÓN CULTURAL

Este capítulo es válido para los espacios objeto de intervención en las áreas 

que se proponen generar cambio y desarrollo. Se dedica especial atención a 

la conducción de la investigación práctica, por ser esta una de las formas de 

investigación que, en la actualidad, ha cobrado gran fuerza y utilización en los 

procesos de desarrollo socioculturales.

La gestión cultural requiere, como premisa indispensable, un conocimiento 

de la realidad donde se va a actuar. No se puede gestionar con eficacia, en 

función de determinados propósitos que se desean conseguir, si no se tiene 

una cierta información previa de las naciones, territorios, de la comunidad y 

su entorno. No se trata de tener un conocimiento exhaustivo, sino de conocer 

para ordenar las operaciones dirigidas al logro de los objetivos propuestos, lo 

cual es imposible sin examinar las problemáticas, necesidades, expectativas 

y potencialidades existentes en la parcela de la realidad social, objeto de la 

acción transformadora.

Los actores, agentes sociales y en general las personas que participan en los 

procesos de intervención social, deben prestar mucha atención a la investi-

gación, no para que se conviertan en investigadores sociales, sino para que 

orienten y guíen el trabajo en el campo de la vida real.

La investigación es el proceso de producción de nuevos conocimientos cien-

tíficos y no científicos. Investigar es en sentido amplio, hacer diligencias para 
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descubrir una cosa, registrar, pesquisar, adquirir, indagar, discurrir o profundi-

zar a conciencia en algún género de estudio.

En el sentido más restringido, investigar es el proceso que, mediante la aplica-

ción de métodos científicos, procura obtener información relevante y fidedigna 

para extender, verificar, corregir y ampliar el conocimiento.

La investigación no puede surgir de la información o de la observación inci-

dental, se conforma con la observación selectiva y focalizada de un marco de 

referencia y de un método.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

En sentido general existen diferentes clasificaciones, pero se utiliza la que más 

se ajusta a los intereses de actores y agentes que sin tener mucha formación 

en procesos de investigación científica, logren comprender lo más esencial y 

necesario para su aplicación. Se habla de cuatro tipos de investigaciones: la 

investigación teórica, la investigación metodológica, la investigación empírica 

y la investigación práctica.

La investigación teórica es el modelo científico para analizar sistemáticamente 

la realidad cognoscible. 

La investigación metodológica es el tipo de investigación que se dedica a la 

búsqueda y creación de instrumentos y métodos para captar y manipular la 

realidad.

La investigación empírica busca comprender los fenómenos sociales mediante 

una cuantificación de estos, tras haberlos categorizado según una tabla de 

indicadores.

La investigación práctica pretende ser un tipo de investigación más objetiva, 
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contiene los elementos de la investigación empírica, pero ultrapasándolos por 

la práctica. Es una propuesta que intenta superar los modelos de investigación 

tradicional que son los tres anteriores.

La investigación práctica

Surge como resultado de la incapacidad de las ciencias sociales en la tarea de 

resolver los grandes problemas humanos que tienen planteados la sociedad, 

ya que la investigación empírica, por estar al servicio de los fines del propio 

investigador y del grupo social al que este pertenece o se subordina, es un 

modelo de investigación que pretende conocer la sociedad como un objeto 

cualquiera, sin tener en cuenta que tal objeto es el propio sujeto humano.

La desventaja de la investigación empírica radica en que simplifica demasiado 

la realidad, reduciéndola a unos esquemas artificiales que prescinden de la dia-

léctica de los hechos sociales, suele ser dominante, no facilita la ligazón entre 

el conocimiento teórico y la acción subsiguiente y prescinde del hecho de que 

la población estudiada colabora como sujeto en la transformación social.

Estas características de la investigación empírica la limitan en gran medida 

para alcanzar un conocimiento más objetivo de la realidad social, y por ese 

motivo, actualmente se aplica con más frecuencia la investigación práctica en 

los procesos socioculturales, sin negar su uso de otros modelos de investiga-

ción sociológica y cultural.

Ventajas de la investigación práctica

• El problema de la investigación encuentra su origen en las situaciones 

sociales concretas.

• La interacción permanente entre investigación y acción.

• La acción es fuente de conocimiento y la investigación constituye en sí 

una acción transformadora.

• Interviene sobre situaciones reales y no en situaciones de laboratorio.

Buenaventura Russeau Pupo
La investigación social y metodología para el diseño de proyectos culturales
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• Se sitúa en una escala relativamente limitada: una nación, un territorio, 

una comunidad, un grupo social o colectividades ubicadas en una de-

marcación territorial específica, una organización, un grupo comunitario 

rural o urbano, un barrio y otras.

• Posibilita un mejor control del proceso y se logra una evaluación más 

rigurosa de los resultados de la investigación y de la intervención social.

• Se pone al servicio de grupos y categorías sociales más desfavorecidas.

• Constituye un proceso educativo, la función de la investigación no es 

propiedad privada de los especialistas, está repartida y estos aprenden 

de la experiencia de los actores y grupos sociales.

• La intervención activa entre los profesionales de la investigación y los 

grupos implicados propicia la interacción teoría-práctica.

• La investigación práctica se puede trabajar desde dos modelos: la in-

vestigación-acción y la investigación-participativa.

La investigación-acción

Es el proceso sistemático de estudio in situ de una realidad para buscar el 

perfeccionamiento de esta, surge de la acción, y se desarrolla a través de la 

propia acción, sus resultados redundan directamente en la modificación opti-

mizante o perfectiva de la acción. Se dedica a la atención de problemas prác-

ticos y aborda su resolución a través de la misma práctica. En tanto, siendo 

investigación, sigue los pasos propios de la investigación científica.

La investigación-acción se apoya, básicamente, en la insatisfacción con el es-

tado actual de las cosas, por lo que se focaliza con la identificación de un área 

problemática. Es un ejemplo de ciencia social aplicada que propicia la produc-

ción de conocimientos y la acción de modificación intencional de una realidad 

dada, con una amplia participación ciudadana. Cuando la investigación-acción 

se aplica al estudio de grupos humanos, estamos en presencia de la investi-

gación participativa.
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LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN-PARTICIPACIÓN

Es lo que suele llamarse una vivencia, no parte de eruditas reflexiones epis-

temológicas, es el resultado de una experiencia. Las características de la in-

vestigación acción-participación pueden resumirse en los siguientes aspectos:

• Es un proceso de conocer y actuar. La población comprometida aumen-

ta sus conocimientos concernientes a una situación problemática que 

le interesa, tratando de cambiarla en beneficio propio.

• Se inicia en la realidad concreta que las comunidades pretenden modifi-

car. Es esencial que la población intervenga.

• Pueden variar la extensión y la naturaleza de la participación. En el caso 

ideal, la población participa en todo el proceso: Investigación (recogida 

de datos), análisis, planteamiento de actuaciones e intervención en la 

realidad social.

• La población ha de tener el control del proceso.

• Utiliza métodos de recogida de datos de la investigación tradicional, 

dando mucho peso a las posturas cualitativas y a la comunicación 

interpersonal.

• Es una experiencia colectiva y educativa.

Un método para la investigación acción-participación (I.A.P) es a la vez ne-

cesidad sentida, una propuesta de trabajo y una petición de ir más lejos, ya 

que por sus potencialidades dinámicas y prácticas, parte de tres categorías 

básicas:

• Explicar, porque trata de entender más y mejor a los actores y su 

acción.

• Aplicar, porque investiga para utilizar los datos descubiertos a fin de 

mejorar la acción.

• Implicar, porque usa la investigación como medio de movilización social. 

La Investigación Acción-Participación es:

• Un autodiagnóstico en sí mismo; acción, porque supone una puesta 

Buenaventura Russeau Pupo
La investigación social y metodología para el diseño de proyectos culturales
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en marcha de la comunidad o colectivo, cuando se pregunta cuál es la 

realidad.

• Una forma de investigar asequible para el colectivo que se estudia, 

accesible a la comunidad que genera la información.

• El discurso de un colectivo que expresa sus condiciones de realidad, 

mediante un acercamiento crítico a su medio social.

• Un tipo de análisis que sirve de espacio para la creatividad social, don-

de sea posible diseñar el tipo de realidad que se pretende vivir.

En conclusión, la Investigación Acción-Participación, (I.A.P), se torna en un ins-

trumento de trabajo en el sentido de posibilitar que las comunidades participen 

en la proyección de su futuro. Su metodología se asienta sobre la base de una 

comunicación sencilla y dialógica, con un marcado equilibrio entre la reflexión 

y la acción.

METODOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN-PARTICIPACIÓN 

EN ESCENARIOS COMUNITARIOS

La primera etapa: indagación y motivación

Esta etapa se propone como objeto lograr un conocimiento de la comunidad, 

así como de sus características esenciales. Es el momento de establecer un 

diálogo inicial con los líderes comunitarios, con las instituciones culturales, 

educativas, religiosas, así como las instituciones de gobierno para motivarlas 

y lograr su incorporación al proyecto. Es indispensable realizar la indagación 

necesaria, por parte del grupo de promotores responsables de la actividad, 

para contar con un conocimiento lo más amplio posible de la comunidad ob-

jeto de trabajo.

La realización de estas actividades puede ser apoyada con la técnica de guion 

general, la de recopilación y estudio de documentos existentes para lograr una 

foto fija de la comunidad que es el reflejo de sus características en los ámbitos 

geográficos, históricos, económicos, sociales, culturales, entre otros.
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El resultado de esa etapa es muy importante, por lo que permite la creación 

de un ambiente propicio en la comunidad y en los grupos sociales en torno al 

proyecto que se iniciará.

Segunda etapa: organización de la investigación

La organización del proceso de investigación en forma adecuada constituye 

un eslabón olvidado por muchos de los grupos y equipos que intervienen en el 

trabajo de gestión cultural y en el desarrollo comunitario.

La organización (que en la bibliografía norteamericana se llama implementa-

ción) consiste en crear las condiciones propicias para la ejecución de la inves-

tigación o estudio de la comunidad.

El gestor o promotor cultural que lidera el proyecto debe constituir un equipo 

de trabajo integrado por los miembros de la comunidad. Puede elaborar una 

propuesta en compañía de ellos o puede presentar una previamente elabora-

da. Se trata de que los integrantes del equipo conozcan los pormenores de las 

tareas a realizar, los objetivos, la filosofía y la estrategia de trabajo.

En esta etapa también se realiza la capacitación, con el fin de preparar a 

los líderes y miembros de la comunidad para la investigación o el trabajo de 

campo.

Como resultado de esta etapa, deben quedar elaborados los instrumentos de 

recogida de información, es decir, los cuestionarios, encuestas, las técnicas 

de trabajo en grupo que se van a realizar, los grupos poblacionales a los cua-

les se les aplicarán los instrumentos de recogida de información, la asignación 

de tareas concretas a los miembros del equipo investigador, y el respaldo de 

las fuerzas sociales de la comunidad para la ejecución de las actividades.

Tercera etapa: ejecución de la investigación

La tercera etapa es el momento de la ejecución, donde cada miembro del equi-

Buenaventura Russeau Pupo
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po investigador desarrolla y cumple la tarea asignada. Se inicia la búsqueda 

de datos en la comunidad, por eso esta etapa recibe también el nombre de 

trabajo de campo.

El equipo aplica cuestionarios, encuestas, organiza grupos comunitarios por 

sectores o áreas para ejecutar las técnicas de trabajo en grupo y realiza un 

análisis conjunto con toda la comunidad sobre las problemáticas, necesidades 

y expectativas que poseen.

En este momento se identifican, conjuntamente, con los vecinos, colectivida-

des y grupos sociales, los problemas concretos, pero también sus sueños, 

sus utopías y sus potencialidades.

El resultado de esta etapa es esencial por cuanto se deben priorizar los pro-

blemas de acuerdo con los criterios comunitarios. Se debe realizar un análisis 

del contexto de la comunidad que ofrezca las fortalezas y oportunidades, las 

amenazas y deficiencias que tiene dicha colectividad para poder definir las 

líneas de trabajo en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El responsable de la intervención comunitaria debe elaborar un informe-resu-

men de los resultados de la investigación. Ese informe constituye un autodiag-

nóstico colectivo y debe ofrecer la descripción de la situación sociocultural de 

la comunidad, basado en aspectos puntuales, claves para su desarrollo, de 

forma que se obtenga información clara y precisa de la naturaleza y magnitud 

de los problemas existentes, así como de sus potencialidades y perspectivas 

de desarrollo.

El informe-diagnóstico permite ubicar al grupo en la realidad donde se está, 

para saber hacia dónde ir y cómo hacerlo.
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Tabla N° 7 
Observaciones sobre el diagnóstico. Tomado de Russeau (1999)

Diagnóstico

Es el resultado del análisis de la realidad en que se pretende actuar (investigación).

Objetivo del diagnóstico

Tratar de comprender la realidad para mejorarla.

Saber dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde ir y cómo hacerlo.

Situaciones negativas más comunes relacionadas con el diagnóstico.

Desproporción entre el esfuerzo dedicado al diagnóstico y el dedicado a la acción.

Seducción del número, atención a lo cuantitativo y subvaloración de los análisis cualitativos 
que caractericen la realidad que se vive.

Demostración de lo evidente; no se realiza análisis de causa efecto.

Eliminación del discurso de la población, se obvian los criterios, análisis y propuestas de los 
grupos sociales.

Diagnóstico detenido en el tiempo, envejece la información.

Cuarta etapa: selección y determinación de proyectos a realizar

Esta etapa corresponde al momento de la problematización y autodefinición 

del camino a emprender. El grupo de investigación debe analizar y valorar el 

diagnóstico con la comunidad para generar en forma conjunta un proceso de 

reflexión acerca de los principales problemas, de las potencialidades sociocul-

turales y de los proyectos de desarrollo de la zona de intervención.

Los vecinos, grupos e instituciones, reunidos por sectores o áreas, serán los 

encargados de identificar el campo de problemas básicos que les permita 

priorizar aquellos aspectos que por la importancia que le concedan, los consi-

deren objeto de actuación inmediata y mediata.

Este paso implica la producción de nuevos conocimientos por parte de la po-

blación que va tomando conciencia del papel que le corresponde en el proceso 

de transformación y desarrollo comunitario.

Buenaventura Russeau Pupo
La investigación social y metodología para el diseño de proyectos culturales
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El resultado de este trabajo conjunto ha de ser la definición de los proyectos a 

realizar, la determinación de los objetivos concretos, la distribución de tareas 

y responsabilidades, la definición de las instituciones, grupos, asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras, con los cuales se puede 

conseguir recursos para la ejecución de los proyectos.

Dos aspectos hemos de enfatizar en la realización de esta etapa. El primero 

se refiere al entendimiento real y objetivo del grupo de investigación de que no 

todos los problemas se pueden resolver de inmediato y mucho menos de una 

vez. El desarrollo es un proceso, no un acto; se va logrando paulatinamente 

con los modestos pero sustanciales resultados que aportan los proyectos.

No se debe pensar en un cambio monumental que transforma todo en un pa-

raíso, al contrario, la idea es pensar que cada proyecto constituye una piedra 

del inmenso edificio que estamos construyendo y que lo más importante es 

recoger algún resultado aun cuando sea pequeño.

La segunda recomendación se refiere al diseño del proyecto. Una vez que la 

comunidad aportó sus propuestas de objetivos, alternativas de solución, pro-

puestas de acciones y de actividades, ya está dada su participación. El diseño 

del proyecto como aspecto técnico metodológico para presentar las ideas, 

deseos y expectativas, requiere del concurso de especialistas a los cuales 

se les debe pedir colaboración y ayuda. Los proyectos necesitan gestión de 

recursos de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, así como de 

personalidades residentes en la región.

Quinta etapa: ejecución de los proyectos

La ejecución de los proyectos corresponde a la realización concreta de las 

actividades o acciones concebidas para alcanzar los objetivos propuestos, 

que en todos los casos responden a la solución de las problemáticas, expec-

tativas o deseos planteados. Los proyectos socioculturales son formas de 
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intervención social o comunitaria, aunque muchos de ellos no son el fruto de 

un proceso de investigación participativa o de interacción con la comunidad; 

de hecho, están al servicio del desarrollo sociocultural.

El desarrollo de los proyectos, necesariamente tiene que crear espacios y es-

tructuras de participación, tiene que movilizar a la comunidad hacia el logro de 

sus objetivos, que en ese momento se concretan en los propósitos ubicados 

en el proyecto que se ejecuta.

El grupo de intervención comunitaria debe hacer una revisión minuciosa de las 

actividades organizadas en el proyecto para que pueda incluir a los diferentes 

grupos o equipos encargados de desarrollar las tareas.

La experiencia observada en la ejecución de los proyectos muestra que en 

muchos casos estos responden a unos aspectos muy puntuales, casi siempre 

referidos a una manifestación artística, y esto sesga, en cierta medida, la 

gestación de procesos de desarrollo cultural más amplios y completos, articu-

lados con aspectos de una o más dimensiones de la comunidad expresadas 

en el capítulo III.

Sexta etapa: seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación del proyecto constituyen dos conceptos interde-

pendientes. Ellos funcionan y están presentes en todo el proceso de interven-

ción comunitaria, desde la primera actividad hasta la última etapa.

El seguimiento permite reflexionar de forma conjunta sobre cómo se están 

cumpliendo los objetivos propuestos, lo que contribuye a detectar y corregir 

errores, a destacar los logros y a mantener un proceso de motivación y parti-

cipación constante.

La evaluación debe convertirse en un juicio de valor y en un punto de compara-

ción entre los objetivos propuestos y los resultados alcanzados.

Buenaventura Russeau Pupo
La investigación social y metodología para el diseño de proyectos culturales
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La propuesta metodológica que se presenta sobre la Investigación Acción-Par-

ticipación, (I.A.P.) no es la única ni la mejor; existen otras técnicas y formas 

de trabajo desarrolladas por la investigación social para realizar el estudio 

de la comunidad. La decisión acerca de cuáles métodos y técnicas deben 

ser utilizados depende del grupo en cuestión que investiga, atendiendo a sus 

objetivos e intereses.

Algunos autores recomiendan el uso de auto diagnósticos comunitarios, como 

un camino para la ejecución de investigaciones participativas, pues ellos cons-

tituyen una forma de diagnóstico activo y democrático que incorpora a la po-

blación y sigue las características de la Investigación Acción-Participación.

Otros recomiendan la elaboración de un diagnóstico a partir del estudio de la 

situación cultural, lo cual también es válido porque permite una información 

adecuada, pero solo de la realidad cultural en la que se pretende actuar. En 

este sentido la propuesta metodológica que ofrece Ander-Egg (1983) se or-

ganiza sobre la base del estudio de la situación cultural, tal como se trata a 

continuación.

EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN CULTURAL

Referencia de la situación global en la que se enmarcan las actividades cultura-

les. Recoge el objetivo del estudio y el alcance que debe tener dicho estudio. 

Es evidente que, en este aspecto, se localiza información demográfica sobre 

factores económicos, políticos, sociales y sobre indicadores básicos de nivel 

de bienestar social, porque lo cultural se da en un entorno, en un contexto 

histórico concreto que necesariamente hay que conocer.

Caracterización de la situación cultural. Esta incluye:

• Modelos y patrones culturales dominantes.

• Valores culturales dominantes.

• Procesos culturales más importantes.
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• Modo de concebir y desarrollar las prácticas culturales.

• Efectos y consecuencias más significativas de la situación cultural.

• Aspectos institucionales y financieros de las organizaciones que pro-

mueven actividades culturales (ya sea organizaciones gubernamentales 

o no gubernamentales): contenido y orientación de las actividades que 

desarrollan, capacidad administrativa, disponibilidades financieras, re-

cursos humanos disponibles, sistema de relaciones existentes entre 

las instituciones que desarrollan actividades culturales, infraestructura 

cultural.

Estudio de las necesidades culturales

Se realiza sobre la base de los gustos, intereses y expectativas de los dife-

rentes grupos que integran el escenario objeto de estudio. Ander-Egg (1983) 

expresa que el concepto de necesidad no es un dato que está ahí, sino que 

hay que recoger desde diferentes perspectivas que pueden enmarcarse en el 

entrenamiento de la educación, las artes, el deporte, la artesanía y en general 

en los diferentes aspectos que forman parte de la vida cotidiana del hombre.

Estudio de la demanda cultural

El estudio de la demanda cultural es indispensable, pues, de nada sirve una 

oferta cultural si no existe una demanda de lo que se ofrece.

Con este aspecto se pretende prestar atención efectiva a los distintos grupos 

comunitarios y clases de públicos. Es muy importante tener en cuenta los dife-

rentes sectores específicos de la población, los cuales tienen distintos niveles 

culturales, problemas, intereses y expectativas.

La demanda cultural expresa un nivel de conciencia de esa realidad, que debe 

servir como punto de partida para elaborar proyectos y programar actividades 

diversas.

Buenaventura Russeau Pupo
La investigación social y metodología para el diseño de proyectos culturales
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Jerarquización de necesidades y problemas

Una vez conocido el listado de problemas y el conocimiento de las carencias 

socioculturales es necesario priorizarlas, porque todas las situaciones pro-

blemáticas no pueden resolverse a la vez ni tienen igual nivel de importancia. 

Es importante además definir los criterios con los que se ha de establecer la 

priorización de las necesidades y problemas.

El inventario de los recursos disponibles

El estudio de este aspecto se basa fundamentalmente en el conocimiento de 

los recursos existentes en la comunidad, los cuales pueden ser: materiales (in-

fraestructura y equipamiento), financieros (fuentes de financiamiento, disponi-

bilidades financieras, modalidad de uso), técnicos (útiles y equipos), humanos 

(cantidad y cualificación del personal disponible).

Estas indicaciones expresadas por Ander-Egg (1983) ofrecen un esquema me-

todológico operativo que puede servir como referencia para realizar un estudio 

y diagnóstico de la situación cultural con vistas a la elaboración de programas, 

proyectos y/o planes de acción, que se orientan más específicamente para los 

proyectos de tipo artístico-cultural. Algunas técnicas aplicadas a los procesos 

de investigación se exponen en el anexo 1.

Todo trabajo orientado al desarrollo de la cultura requiere como premisa indis-

pensable partir de una realidad analizada. Existen muchas formas para cono-

cer y estudiar una realidad, por eso una metodología de análisis nunca puede 

ni debe pretender acotar todas las formas de acercamiento a una realidad.

Las diferentes formas de investigación conducen a diferentes resultados, de 

acuerdo con los criterios que se sigan y los objetivos que se pretendan. Todas 

las formas de acercamiento a una realidad para conocerla son válidas, ninguna 

propuesta metodológica ha de considerarse un modelo rígido y acabado.

La investigación en el proceso de gestión cultural cumple una función esencial: 
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el conocimiento del entorno sociocultural de los escenarios locales y comuni-

tarios objeto de su actuación, para, con un sentido objetivo, generar proceso 

de participación y desarrollo.

Los gestores culturales pueden utilizar una metodología de investigación, asu-

mida de los modelos tradicionales o de los modelos contemporáneos, pueden 

realizar estudios más amplios o más restringidos, pero lo más importante es, 

en todo caso, saber dónde se está, para saber a dónde ir y cómo hacerlo.

GENERALIDADES

La formulación de todo proyecto cultural tiene que cumplir con la premisa de 

partir de una realidad analizada, o de un diagnóstico, que permita el conoci-

miento previo de las características socioculturales, de las necesidades, de 

los problemas, de las expectativas (deseos) y también de las potencialidades 

de expresión y creación del grupo, o sector comunitario, objeto del proyecto. 

Solo así, con esta coherencia conceptual, podemos contextualizar un proyec-

to cultural en la realidad comunitaria, donde este ha de realizarse (Russeau, 

1999).

En la actualidad se desarrollan proyectos en las más diversas áreas de la es-

fera sociocultural comunitaria, sin embargo, muchos de ellos, carecen de una 

sólida fundamentación, el diseño y su estructura operativa es tan frágil, que 

se dificulta vislumbrar el cambio deseado, y por tanto, su materialización en la 

realidad se pone en peligro.

El primer paso para la formulación de un proyecto (después del análisis de la 

realidad) es la idea. Tener una idea clara y precisa de lo que se quiere lograr, 

o sea, del objetivo o los objetivos que nos proponemos, los cuales han de ser 

el resultado de un proceso de participación comunitaria.

Los gestores culturales diseñan y organizan los proyectos, pero su función 
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es canalizar las aspiraciones comunitarias actuando como facilitadores y con-

ductores de un proceso sociocultural que solo tiene como protagonista a la 

comunidad, sector, grupo o población objetivo a quien se dirige el proyecto.

La idea como esencia, es el hilo conductor que se debe transitar por una 

fase metodológica capaz de estructurar y organizar un camino donde ella se 

convierta en un conjunto de acciones y operaciones factibles de convertirse 

en realidad.

LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO

Las fases para formular o diseñar un proyecto se caracterizan por una lógica 

teórico-conceptual, donde se ubican aspectos que varían de acuerdo con la 

metodología adoptada.

La metodología constituye una guía orientadora de la vida del proyecto; de la 

solidez y eficiencia con que se utilice depende mucho la calidad del proyecto 

y el logro de sus objetivos. Esta propuesta abarca cinco fases fundamentales 

que integran una metodología para el diseño (Russeau, 1999).

La fase explicativa es la etapa del proceso donde el grupo elabora un discurso 

de explicación de la situación social, económica o cultural inicial, como resul-

tado del diagnóstico, y establece la fundamentación del proyecto, definiendo 

por qué, el para qué, y para quién se dirige el proyecto.

La fase normativa consiste en la construcción del deber ser, definición de 

objetivos, acciones y resultados (estructura del proyecto).

La fase infraestructural corresponde a la determinación del presupuesto y de-

más recursos necesarios. 

La fase operativa, donde se realiza la organización y ejecución del proyecto, 

es decir, el momento de la gestión, implementación y puesta en marcha.
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La fase evaluativa, donde se comprueban los resultados, mediante una com-

paración con los objetivos propuestos, en términos de productos e impactos.

Primera fase: Explicativa

El inicio de esta fase parte del diagnóstico; en él se describen las caracterís-

ticas socioculturales, los espacios de expresión de la comunidad, las necesi-

dades y problemas que enfrenta, así como las tendencias de desarrollo de la 

cultura.

Como resultado del diagnóstico se puede enunciar y contextualizar el tema o 

aspecto objeto de trabajo, expresando la problemática que representa en el 

seno de la comunidad y las implicaciones directas o indirectas que ese aspec-

to tiene para el desarrollo comunitario.

Se define así el carácter del proyecto: si es de rescate, preservación, reva-

lorización, valorización, identificación e intercambio; si es de tipo social o si 

combina ambos aspectos, ya que muchos problemas sociales pueden ser 

tratados en los proyectos a partir de la combinación con temas de carácter 

cultural, ambiental, educativo, económico, y otros.

En sentido general, casi siempre se presentan varias problemáticas y situa-

ciones a atender, pero se trata de identificar el aspecto que, a partir de un 

proceso de jerarquización, adquiere más peso y relevancia.

Este primer momento del proceso metodológico por la problemática que pre-

senta, establece el porqué del proyecto y a quién se dirige. En forma general, 

se fundamentan las acciones que se destinan para atender a niños, jóvenes, 

adultos, tercera edad o a los diferentes sectores de la población, de acuerdo 

con la categoría ocupacional o con otro tipo de clasificación que se determine.

El análisis del tema o aspecto del proyecto en relación con la población espe-
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cífica a quien se dirige, constituye la definición de la población objetivo. Es así 

que un centro educacional, una micro-empresa, un barrio, un plan económico 

u otros, pueden ser objeto de un proyecto y sus integrantes constituyen la 

población objetivo.

Por población objetivo entendemos el número de beneficiarios potenciales 

(personas, familias, grupos y otros) con determinadas características, que 

exhiben la necesidad originaria del proyecto y a los que este estará en capaci-

dad de atender. Por eso es necesario caracterizar y cuantificar a la población 

destinataria delimitada en una referencia geográfica, estimar su evolución para 

los próximos años y definir, en calidad y cantidad, los bienes y servicios nece-

sarios para atenderla.

Para ello se requiere conocer adecuadamente a la población afectada en:

• Sus diferentes características, especialmente las que sean relevantes 

para el tratamiento del problema, como las socioeconómicas, cultura-

les, ambientales, higiénico-sanitarias, de salud y otras.

• Su dimensión geográfica: zona donde está ubicada y áreas de influencia 

correlacionadas con el problema.

• Su dimensión temporal: volumen actual de la población afectada y la 

estimación del crecimiento durante los próximos años.

En la fase explicativa se realiza también la justificación del proyecto, para que 

desde una institución macro o micro, en el nivel territorial o local, se posibilite 

su ejecución.

La justificación del proyecto se formula a partir de articular las líneas o polí-

ticas de desarrollo expresadas en el plan de gobierno de una localidad o de 

una institución, con las necesidades y expectativas de la comunidad (población 

objetivo). Este análisis tiene como objeto inscribir el proyecto en el marco de la 

planeación correspondiente para asegurar su financiación y desarrollo.
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Muchas veces se tiene un proyecto que, aunque está bien diseñado, no es 

compatible con el marco institucional en el que se ubica a propuesta, o no 

tiene relación con las prioridades planteadas por el ente gubernamental de 

dicha localidad.

Como resultado de esta fase queda definido el título del proyecto (tema o 

aspecto), la fundamentación y la población objetivo.

Algo más sobre la justificación del proyecto.

Justificar quiere decir para qué hacemos algo, en este caso, se trata de expli-

car por qué es que hacemos la propuesta, las razones que motivan la ejecu-

ción del proyecto, el contexto general donde se ha de llevar a vías de hecho: 

ubicación, características de la población beneficiaria, aspectos culturales, 

sociales, ecológicos... de modo que cualquier persona con solo leer el do-

cumento, pueda hacerse una idea acerca del contexto real donde se ubica el 

proyecto.

Se debe expresar con claridad y exactitud cuál es el problema específico que 

se va a resolver.

Este apartado responde a:

Motivación específica.

Necesidades que busca atender.

Problemas que se priorizan y buscan resolver.

La solución planteada al problema.

La importancia del proyecto para la localidad, comunidad, nación o país, se-

gún el alcance del proyecto.

Hay algunas metodologías que consideran además de la justificación, el plan-

teamiento o delimitación del problema, solicitan por qué se quiere realizar el 
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proyecto y cómo mediante su ejecución se resolverá o disminuirá el problema 

planteado, mencionando si va a lograr:

• Generación de empleo, mejoramiento de ingresos, mejoramiento de la 

calidad de vida y mejoramiento organizativo.

Solicitan, además:

• Una clara y cierta definición del problema, carencia (o conjunto de ellos) 

que el proyecto busca atender y solucionar.

• Una descripción del efecto esperado del proyecto.

• Una explicación de cómo el proyecto se vincula con las estrategias o 

prioridades nacionales, regionales o locales.

• Cómo y quién se aprovecha de los resultados del proyecto.

• La relación del proyecto con las políticas locales y del organismo o 

institución a quien se le solicita el financiamiento.

Segunda fase: Normativa

La primera tarea de esta fase consiste en la definición de los objetivos y cam-

bios esperados.

TIPOS DE OBJETIVOS

Objetivos Generales Poco concreto, tienen que ser traducidos en otros de mayor concre-
ción.

Específicos Operacionalizables y más fáciles de evaluar.

Derivados Surgen como consecuencia de haber adoptado los originales.

Únicos Cuando el proyecto tiene un solo objetivo.

Múltiples Más de un objetivo y de naturaleza diferente.

Inmediatos A corto plazo.

Mediatos Mediano plazo, requieren objetivos intermedios.

Los objetivos definen el horizonte temporal del proyecto. La definición de los 

objetivos parte de la identificación del problema o tema; ellos deben expresar 

qué se va a hacer y cómo se va a hacer para lograr los cambios esperados.
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La formulación de objetivos concretos, propios de los proyectos, debe cumplir 

un conjunto de requisitos indispensables para el trabajo del proyecto, estos 

son:

Coherencia Con las finalidades básicas y con el contexto en que se
enmarcan.

Motivación para la acción Estar relacionado con los intereses y aspiraciones de los impli-
cados.

Participación De todos en el proceso completo de formulación.

Concreción En sus instrucciones. Cada objetivo expresará una sola instruc-
ción, relacionada a su vez, con sus acciones.

Precisión y claridad Especificar de forma medible qué se quiere alcanzar.

Proporcionalidad En su formulación con los recursos disponibles.

Evaluabilidad Al final de su aplicación, deben ser verificados con exactitud si 
se han cumplido o no los objetivos.

Los objetivos buscan un resultado: modificar parcelas de la realidad con el 

impacto que crea la ejecución del proyecto.

Relación Objetivo-Meta

Los objetivos constituyen aquello que se quiere hacer o conseguir, mientras 

que las metas tratan de determinar y especificar dónde, cuánto, cuándo y con 

qué calidad, se pretende alcanzar aquello que hemos propuesto.

Las metas son objetivos temporales cuantitativa y cualitativamente 

dimensionados.

Los proyectos buscan proponer objetivos y metas realistas, viables, pertinen-

tes y aceptables. Deben ser realizables, dentro del marco de posibilidades 

que ofrece el contexto social, político, institucional y humano para el que se ha 

concebido y elaborado.

Definir metas equivale a la operacionalización de los objetivos, ya que por 

muy bien enunciados que estos estén, si se quedan en propósitos que no son 
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operativos, poco se podrá obtener; hay que establecer de una manera precisa 

cuánto se quiere alcanzar de esos objetivos; esa traducción cuantitativa y 

cualitativa de los objetivos es lo que se llama meta. No todos los objetivos cul-

turales pueden ser reflejados en metas, tal es el caso de objetivos cualitativos 

que se dan mediante cambios lentos y siguiendo una línea procesual.

Al fijar las metas no se puede confundir nunca lo posible, lo probable y lo de-

seable, hay que adecuar lo deseable a lo posible, en cada coyuntura.

La definición de la meta incluye la determinación del conjunto de personas al 

que se destina el proyecto, llamada población meta o grupo focal.

Relación Objetivo-Resultado

La aplicación del conjunto de acciones para alcanzar los objetivos provoca 

efectos que son los resultados. Los resultados de un proyecto son los efectos 

que pueden darse en forma de producto o de impacto.

Efecto: es todo comportamiento o acontecimiento del que puede decirse que 

ha sido influido por algún aspecto del proyecto.

Los proyectos tienen efectos relevantes buscados, previstos, pero puede ha-

ber efectos no buscados que se dan como consecuencia de la ejecución de 

las acciones y pueden ser positivos o negativos.

La diferencia entre objetivos y resultados (efectos) está dada en que los ob-

jetivos constituyen el estado deseado, se ubican antes del proyecto y se fijan 

de acuerdo con los valores sustentados por sus diseñadores; en cambio los 

resultados son efectos de las acciones que se verifican durante o después de 

ejecutado el proyecto. Pueden distinguirse efectos o productos intermedios y 

los finales coincidentes con la transformación verificada en la población obje-

tivo (impacto).
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El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto, ellos expresan 

el grado de cumplimiento de los objetivos y producen un cambio social. El 

impacto puede ser medido en distintas unidades de análisis: individuo o grupo, 

comunidad, territorio o nación. Ellos se pueden verificar después de un tiempo 

de ejecución del proyecto.

Una vez definidos los objetivos se está en condiciones de diseñar las acciones 

a emprender, estableciendo los requisitos de su organización.

Las acciones se deben concebir sobre la base de:

• Problemáticas a atender en relación con las características, necesida-

des y particularidades de la población objetivo.

• Contextualización en la política cultural del territorio.

• Carácter del proyecto, actividades que requieren, recursos humanos, 

materiales y financieros.

• Secuencia de las actividades y acciones a realizar en un espacio y tiem-

po determinado (fases que conforman la realización del proyecto).

Las acciones que se formulan deben corresponder a los objetivos; es necesa-

rio precisar que son esas y no otras las más indicadas para lograr los objetivos 

propuestos.

Definir las acciones, así como el grado directo o indirecto de su contribución, 

para avanzar hacia la imagen ideal (o sea, hacia los objetivos).

Esta segunda fase es para planear y diseñar con amplitud todas las acciones 

que harán posible el cumplimiento de cada objetivo, por lo que también se 

deben escribir los resultados que se esperan con las acciones. A manera de 

ejemplo, ilustramos la segunda fase:
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Título del Proyecto 
Recuperación de la Memoria Histórica y la Tradición Oral

ACCIONES RESULTADOS

O
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O
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N
A 
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M
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Constituir el o los equipos del trabajo co-
munitario.

Capacitación de los equipos de trabajo 
comunitario.

Diseño de los instrumentos de recogida de 
la información.

Aplicación de instrumentos de recogida de 
la información: entrevistas individuales y 
grupales.

Recolección de materiales existentes en la 
comunidad: revistas, periódicos, artículos, 
fotos, investigaciones y otros.

Localización de sitios y lugares históricos.

Encuentros con grupos de la tercera edad.
Caracterización de fiestas, celebraciones, 
actividades, tradiciones.

El rescate de las tradiciones 
culturales para reincorporarlas 
en la vida comunitaria.

Rescate y preservación del 
patrimonio cultural de la co-
munidad: Monumentos y sitios 
históricos.

Elaboración de libros, revistas 
o folletos que caractericen la 
historia de la comunidad.

Dinamización de grupos de la 
tercera edad.

Debemos señalar que los resultados no siempre corresponden a una acción; 

a veces se necesitan varias acciones para obtener un resultado, por eso reco-

mendamos que los resultados se ubiquen con una concepción general de lo 

que vamos a alcanzar con el conjunto de acciones.

En este momento se definen las etapas del proyecto, dos, tres, cuatro, de 

acuerdo con el tiempo planteado para su ejecución. Las etapas permiten dis-

poner de las metas (que son los objetivos parciales), ellas se irán cumplien-

do durante la ejecución del proyecto para que al final podamos lograr los 

objetivos.

En el ejemplo citado, podemos ubicar dos etapas del proyecto:

La 1ª etapa correspondiente a la constitución del equipo, la capacitación y la 

recogida de Información (3 meses). Las metas de esta etapa son: disponer de 

un equipo o del recurso humano capacitado y la elaboración de un diagnóstico.
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La 2ª etapa corresponde a los encuentros con la tercera edad y la caracteri-
zación de las fiestas (de 6 a 9 meses); las metas podrán ser: la creación de 
grupos culturales comunitarios y la creación de espacios de expresión cultural.

Vemos cómo las metas son parte del conjunto de resultados que se expresan 

a manera de ejemplo.

Las metas se alcanzan y los objetivos se logran con la sumatoria o acumula-

ción cuantitativa y cualitativa de las metas.

Esta fase permite operacionalizar cada objetivo del proyecto, así como valorar 

verdaderamente si se podrán cumplir o no. Ofrece la posibilidad de planear 

cuál o cuáles serán los resultados-productos que vamos a obtener.

Tercera fase: Infraestructural

Consiste en analizar y determinar el presupuesto y los recursos necesarios 

para el proyecto. Si el análisis se realiza sobre la base de la fase anterior, dará 

como resultado la realidad de los costos y no habrá margen de errores, ni 

espacio para sobredimensionar o subdimensionar el presupuesto.

En esta fase se debe elaborar el cronograma del proyecto, el cual es un paso 

que en muchas ocasiones se elimina o se diseña de forma tan superficial e 

incoherente, que hace peligrar el adecuado desenvolvimiento del proyecto o la 

puesta en marcha de las acciones.

El cronograma es el instrumento que ubica el proyecto en la dimensión tiem-

po-espacio, se construye según las etapas definidas en el proyecto y debe 

relacionar las acciones con el tiempo y lugar de ejecución, así como definir los 

responsables y grupos que deben asumirlas.

Cumplida la tercera fase de la metodología, ya estamos en condiciones de 

diligenciar cualquier formulario.
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Aquí cabe mencionar que no es lo mismo metodología de diseño o formula-

ción de un proyecto, que llenar cualquier formulario de presentación de un 

proyecto.

Si los agentes culturales asumen una metodología coherente y eficiente, po-

drán cumplir los requisitos exigidos en cualquier formato. De hecho, cada 

entidad financiadora estructura su propio modelo o formulario particular, cuya 

mayor o menor dificultad está dada en la interpretación de las instrucciones, 

ya que, al no tener una profunda concepción o estrategia organizativa de la 

vida del proyecto, se dificulta dar respuesta a determinados datos o informa-

ciones que se piden.

Cuarta Fase: Operativa

Corresponde a la organización y ejecución del proyecto. Esta fase puede ini-

ciarse una vez que el proyecto ha sido presentado a las entidades financia-

doras. Se puede esperar a la aprobación del proyecto o iniciarla aún sin su 

aprobación.

Es el momento de organizar las condiciones para la ejecución, la gestión, 

coordinación, negociación, concertación y sensibilización del proyecto a nivel 

comunitario.

Es también el momento de unir a todos los grupos, sectores, clases sociales, 

representantes de partidos políticos, empresas privadas, instituciones cultu-

rales, educativas, religiosas, en fin, atraer, convencer y aglutinar las fuerzas 

sociales de la comunidad.

El primer paso se debe dirigir hacia el establecimiento de acciones tendientes 

a buscar apoyo y recursos con instituciones, organizaciones políticas, grupos 

y demás fuerzas sociales de la comunidad que puedan participar en las accio-

nes, y que por la capacidad de convocatoria que tienen pueden contribuir a la 

movilización de la población en función del proyecto.
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La negociación se realiza con instituciones, organizaciones y grupos que no 

son del sector y pueden participar en las acciones del proyecto, ya que es 

necesario incorporar a todas las fuerzas sociales en el proyecto y la sensibi-

lización con los representantes formales y no formales de la comunidad, que 

contribuyan a convocar a la población por la fuerza o respaldo que tienen ante 

la comunidad, propiciando su participación.

Este momento es fundamental; la cultura no es privativa de los gestores cultu-

rales, es algo que trasciende el marco individual e institucional, para insertarse 

en la sociedad en su conjunto.

La estrategia de ejecución es la forma como se ejecutará el proyecto, en ella 

se debe hacer mención de los procedimientos, métodos, mecanismos o técni-

cas a utilizar para llevarlo a cabo.

La forma de plantear una estrategia es describir el tipo de participación que los 

diversos actores han de adoptar para la realización de las actividades y expli-

car cuáles serán las etapas para desarrollarlas (es la estrategia organizativa).

La estrategia metodológica es la forma de plantear pasos, momentos, com-

ponentes, fases, métodos específicos para el cumplimiento de los objetivos.

Guía Metodológica para realizar la Estrategia de Ejecución de un Proyecto

Preguntas básicas:

• ¿Cómo lo haremos?

• ¿Qué vamos a hacer para desarrollar el proyecto?

• ¿Cómo vamos a organizar, desarrollar y administrar el trabajo? En resu-

men, podemos plantear que:

• La estrategia es la forma de trabajo diseñada para cumplir los 

objetivos y obtener las metas.

• Las etapas de ejecución son los momentos en que realizaremos 

la estrategia.
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• La metodología dice la forma de hacer o desarrollar el proyecto, 
los procedimientos y acciones necesarias para cumplir objetivos 
y metas.

Consideraciones
Existen diferentes formas de organizar el trabajo, esto depende de los recur-
sos humanos y materiales existentes. A la hora de programar las estrategias 
y etapas, se deben considerar algunos aspectos importantes como el entorno 
ambiental, socioeconómico y cultural del proyecto, las capacidades institucio-
nales y las alianzas sociales y políticas con que se cuenta.

La estrategia se define de acuerdo con el tipo de actividad a ejecutar, con la 
capacidad de gestión del promotor y las posibilidades del entorno.

Hay que tener en cuenta los resultados que se definieron y, si se puede, enun-
ciar el método para medirlos.

Recomendaciones
• Visualizar primero la modalidad de proyecto que se va a hacer (una sola 

fase o varias)
• Visualizar bien la estrategia metodológica antes de expresarla
• Simplificar al máximo la metodología
• Expresar siempre flexibilidad, opciones y posibilidades de cambio
• La metodología depende de cada proyecto
• Deben definirse al menos dos momentos: estrategia global metodológi-

ca (fases, etapas, métodos, ejes), se refiere a los modos de aproxima-
ción para el cumplimiento de objetivos y metas del proyecto planteado, 
y estrategia organizativa, que se refiere a la estructura administrativa 
de la ejecución que requiere el proyecto específico.

Quinta Fase: Evaluativa
El seguimiento y la evaluación como proceso metodológico, tiende a ser un 
aspecto totalmente olvidado.
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Los promotores y agentes culturales tienden a concebir la evaluación al final 

del proyecto, y de una forma tan ligera que esta no permite valorar los índices 

de eficiencia, eficacia y efectividad.

El seguimiento y la evaluación de un proyecto debe realizarse durante todo el 

proceso de su ejecución. Es una condición indispensable que garantiza de ma-

nera oportuna la toma de decisiones que permitan modificar y reformular las 

acciones, la asignación de recursos y otros aspectos que la práctica aconseje. 

El seguimiento del proyecto es una tarea permanente que permite controlar la 

marcha de las acciones en cada etapa o fase de ejecución.

Los responsables de un proyecto tienen que estar en capacidad de ofrecer 

respuestas concretas y oportunas a los financiadores sobre la pertinencia de 

los objetivos y las acciones, sobre la utilización de los recursos materiales, 

financieros y humanos, sobre los resultados que se van alcanzando, así como 

de cualquier desviación, deficiencia, dificultad o problemática que se enfrente 

en el desarrollo del proyecto, y que pueda incidir y hacer variar los resultados 

previstos, o que exijan inclusive, una reformulación del proyecto.

En resumen, podemos concluir indicando la necesidad de la perdurabilidad del 

proyecto, es decir, la continuidad que este deba tener, la trascendencia de la 

acción cultural y la repercusión de sus resultados en el ámbito local, territorial 

o nacional.

Este aspecto constituye la garantía para un verdadero desarrollo cultural co-

munitario, y culmina con la evaluación de los resultados del proyecto, en tér-

minos de productos e impactos y la adopción de las medidas resultantes del 

proceso de retroalimentación (reorientación del proyecto).

La fase evaluativa funciona en todo el proceso de elaboración y ejecución del 

proyecto.
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL DISEÑO 

DE PROYECTOS CULTURALES

El proyecto debe:

• Definir el tamaño del proyecto (pequeño, mediano, grande).

• Dimensionar el proceso de intervención: que la estrategia a corto o 

largo plazo dé solución del problema a atender (señalar muy bien qué 

logra el proyecto, de la situación real a la situación deseada).

• Indicar la sostenibilidad de la solución planteada (continuidad).

• Estar en sintonía con políticas, prioridades y criterios.

• Dejar clara la fase de evaluación y control.

• Tener un presupuesto real y no inflado, o por debajo de los costos.

• Decir todo de forma clara, directa, sencilla y corta.

• Ser novedoso, tener resultados medibles, costos administrativos bajos 

y profesionalismo con eficiencia.

Todo promotor cultural cuando trabaja el diseño de su proyecto, necesita ase-

gurarse que este es factible de realizarse porque está en correspondencia con 

los recursos financieros. Que es totalmente pertinente porque responde a la 

situación problema que lo origina y que se quiere resolver. Que es aceptable 

para las diferentes fuerzas sociales y/o personas implicadas.

Este proceso de análisis expresado nos pone frente a un elemento de carác-

ter metodológico general, denominado direccionalidad o arco direccional del 

proyecto. El arco direccional es el conjunto de cambios que el planificador 

supone como necesarios que ocurran en la realidad cultural, para alcanzar los 

objetivos.
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Gráfica N° 9 
Diseño de proyecto cultural. Tomado de Russeau (1990)

Todo proyecto busca modificar parcelas de la realidad social con el impacto, 

por eso deben cumplir como requisito la coherencia interna, la cual puede 

comprobarse reconociendo si las acciones programadas son suficientemente 

potentes para alcanzar los objetivos.

LA RESPONSABILIDAD QUE SE ADQUIERE CON LA APROBACIÓN 

DE UN PROYECTO

La aprobación de un proyecto conlleva una gran responsabilidad social y ética. 

Un proyecto cultural constituye una alternativa de futuro para el mejoramiento 

de la calidad de vida de una comunidad. Es una opción de esperanza para 

los grupos y sectores que han permanecido olvidados o desconocidos; es la 

posibilidad de abrir un espacio a la educación popular, al desarrollo de la par-

ticipación, en fin, es un espacio abierto al desarrollo cultural de los pueblos.

Los promotores culturales necesitan estar muy conscientes de que el conducir 
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y facilitar el desenvolvimiento de un proyecto, constituye un compromiso so-

cial con una comunidad que necesita respuestas concretas a sus necesidades, 

a sus expectativas y a los problemas de su desarrollo integral.

Los promotores y gestores de la cultura evitarán conformarse con resultados 

que estén por debajo de los objetivos propuestos y, mucho menos, con un 

proceso que no aporte productos.

Es esencial entender, además, que los valores éticos son indispensables en 

el manejo del presupuesto y de los recursos asignados, porque estos consti-

tuyen dineros del Estado y son, en últimas, el resultado de las aportaciones 

sociales de todos los contribuyentes.

Corresponde por tanto hacer gala de una extrema pulcritud y honestidad en el 

manejo financiero, así como dar muestra de respeto a todos los que han de-

positado su confianza en nuestro trabajo creador. Esa actitud será el resultado 

tangible de los valores morales, inherentes a todo promotor y gestor cultural.

Todo proyecto de desarrollo de la comunidad debe ser concebido y planificado 

sobre la hipótesis de que los diferentes esfuerzos y responsabilidades tienen 

que producirse en forma solidaria, y las acciones serán programadas como 

una obra colectiva y una combinación de esfuerzos. Por esta razón, la organi-

zación del proceso operativo debe culminar con la definición y la disposición 

de las bases necesarias de coordinación a todos los niveles posibles.

Uno de los grandes obstáculos que dificulta la coordinación es la falta de visión 

global y de integración, que obliga en la generalidad de los casos a realizar 

obras aisladas que obedecen a un proyecto individual (y no al propósito de 

resolver los diversos aspectos desfavorables de una situación local), cuyas 

repercusiones benéficas son más reducidas.
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REFERENCIAS VALORADAS EN LA PRÁCTICA DEL TRABAJO 

CONJUNTO ENTRE DOCENTES Y PROMOTORES CULTURALES

Algunas de las deficiencias que se registran en la práctica del trabajo son las 

siguientes:

Sobre el concepto de planeación

Es frecuente hallar la falta de claridad en el concepto de planeación sociocul-

tural. De igual forma hay imprecisiones en la aplicación del proceso secuencial 

de la planeación, los grupos de trabajo carecen de las precisiones terminológi-

cas y conceptuales referidas al plan, programa, proyecto, actividad y tarea. En 

general, no se establece la obligada diferencia entre planeación estratégica y 

operativa, lo que genera confusión en la determinación correcta de programa 

y proyecto.

La ubicación de la planeación en sus dimensiones temporales y espaciales 

muestra niveles de imprecisión, lo que desfavorece la integración de esta a 

largo, mediano y corto plazo; deficiencia que provoca desequilibrios en los 

diferentes momentos.

La metodología de diseño de proyectos debe concebir un orden lógico, así 

como algunos elementos imprescindibles que deben estar presentes a la hora 

de la planeación, como: los recursos disponibles, el tiempo y el ritmo del 

proyecto.

Se observa deficiencias en:

• La definición precisa de los objetivos y las metas.

• La jerarquización de objetivos (como resultado de la jerarquización de 

problemas) no forma parte del proceso de trabajo.

• La articulación de los diferentes aspectos del proyecto no es coherente 

en sus objetivos, acciones y resultados esperados.

• La elaboración del presupuesto y del sistema de financiación no es 
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objeto de una planeación rigurosa.

• La asignación de recursos, en cantidad y tiempo para cada aspecto o 

etapa del proyecto es deficiente.

• La organización del proceso de diseño del proyecto y de los equipos de 

trabajo, adolece de rigor metodológico.

• No se organiza el trabajo de mesa previo al proceso de elaboración del 

proyecto.

• No se delimitan ni se distribuyen las funciones y tareas para la ejecución 

del proyecto.

• No se establece la complementación inter-institucional e intersectorial.

• No se contempla la participación de la comunidad.

En el diagnóstico, en el caso de los proyectos que lo poseen, se observa que:

• Presentan un conjunto de insuficiencias y deficiencias que comprome-

ten la calidad de los proyectos.

• En la mayoría de los casos el diagnóstico de los proyectos, constituye 

una descripción de aspectos históricos, geográficos, culturales, econó-

micos, demográficos, etc. En realidad, el diagnóstico no establece la 

naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan al 

sector o los sectores de la realidad social, motivos de estudio e inves-

tigación, ni logran fundamentar las estrategias que se han de expresar 

en la práctica concreta de los proyectos, conforme a las necesidades y 

aspiraciones de la población beneficiaria.

En general se presentan las siguientes dificultades:

• Desproporción entre los datos que se recogen y los que en realidad se 

utilizan, lo que provoca falta de relación entre el volumen y utilidad real 

de la información. A este aspecto podemos añadir también las deficien-

cias en cuanto al significado de la información que se obtiene, ya que, 

en algunos casos, esta es poco importante para lo que se pretende 

hacer.
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• El análisis de los datos y de la información general obtenida en el diag-

nóstico es insuficiente y poco profunda; no se logra un nivel adecuado 

de explicación e interpretación de la realidad que se estudia.

• Poca y/o ninguna participación de la comunidad objeto de estudio, por 

lo que se obvia el discurso de la población acerca de su realidad. Este 

aspecto reduce el compromiso de la colectividad con el proyecto.

• Se obvia el proceso de jerarquización de problemas, por lo que los 

proyectos no tienen bien definidas las prioridades.

• Desconexión entre el estudio de la realidad y las acciones que se 

programan.

• La sobre-utilización de la encuesta, como método de conocimiento de 

la realidad, compromete la investigación, y por ende, el diagnóstico.

• Escasa utilización de otros métodos y técnicas que posibiliten la 

ampliación del estudio de la realidad y un conocimiento cualitativo de 

esta.

• El diagnóstico en algunos casos queda detenido en el tiempo, porque no 

se comparan los datos antes, después y durante el proceso de trabajo.

• No se establece la evaluación del diagnóstico.

Todas estas deficiencias enunciadas alejan la función principal del diagnóstico: 

servir de base para acciones concretas de un programa o proyecto, conforme 

a una determinada política cultural.

Estructura del proyecto

Las consideraciones de este aspecto las abordamos con algunas premisas 

que inciden de forma negativa en el diseño del proyecto:

• Las deficiencias detectadas en el diagnóstico, determinan la insuficien-

te correspondencia entre el estudio de la realidad y las acciones que 

se programan.

• La falta de jerarquización de las situaciones problema obtenidas en el 

análisis de la realidad dificultan la orientación de las prioridades.
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• El desconocimiento preciso del presupuesto y del sistema de financia-

ción a la hora de elaborar el proyecto.

Estos elementos ponen de manifiesto que los proyectos, en la mayoría de los 

casos, constituyen un conjunto de acciones carentes de relación adecuada, 

de niveles de priorización y de asignación de recursos. Ellos no definen con 

claridad las parcelas de la realidad objeto de actuación; ni el cambio socio-

cultural concreto que se proponen realizar. Los proyectos no se ubican en un 

adecuado arco direccional conducente a determinar el conjunto de cambios, 

que el promotor supone como necesarios que se produzcan en la realidad 

sociocultural para alcanzar la situación cultural objetivo.

Los objetivos presentan:

• Falta de coherencia, en muchos casos las finalidades básicas de los 

proyectos no se corresponden con el contexto social.

• Falta de motivación, porque no reflejan en toda su magnitud los inte-

reses y aspiraciones de los implicados, evidenciada en la poca parti-

cipación de la comunidad en el proceso de diagnóstico y elaboración 

del proyecto. Por otro lado, el estudio de la realidad sociocultural es 

insuficiente.

• Falta de concreción, ya que los objetivos aparecen mal enunciados, 

expresan varias instrucciones, son ambiguos y no se relacionan ade-

cuadamente con la acción.

• No definen de forma medible lo que se quiere alcanzar (las metas).

• No se corresponden con los recursos disponibles.

• No son evaluables.

Cuerpo de acciones:

• Aparecen acciones desvinculadas unas de otras.

• No se coordinan diferentes acciones relacionadas en sus objetivos.

• Las acciones se enuncian igual que los objetivos. 
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En los resultados:

• No se consignan las metas como resultados parciales.

• No se precisa con claridad el resultado esperado.

• No se define el impacto o el cambio sociocultural esperado.

• No aparece una adecuada relación entre objetivo, acción y resultado.

Una metodología entendida como la coherencia con que se deben articular los 

objetivos a lograr, los métodos o procedimientos usados para ellos y la técni-

ca o instrumentos aplicados en relación con el marco teórico que da origen a 

los objetivos buscados.

La transformación de la comunidad solo podrá llevarse a cabo con eficacia y 

eficiencia mediante la participación conjunta de individuos y grupos, que sean 

conocedores conscientes de la realidad en la que viven, y que sean capaces de 

ejercer su acción transformadora en la búsqueda del cambio de esa realidad.

Los fundamentos metodológicos de este trabajo están diseñados para que los 

promotores culturales a partir de una realidad determinada:

• Puedan diseñar los pasos adecuados para actuar en ella.

• Adquieran instrumentos formativos y precisos para transformar la 

realidad.

• Propicien la participación articulada de todas las fuerzas sociales en 

dicha transformación.

La existencia de una metodología, en tanto ciencia del cómo, supone la supe-

ración de la suerte y el azar, en la realización de una tarea, marca la relación 

científica que se establece entre el sujeto y el objeto del conocimiento o de la 

acción, que en nuestro caso es un sujeto activo.

La formulación de un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema. Es la construcción de un instrumento que debe 
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resolver, entre tantas, una necesidad humana. Es un proceso donde se identi-

fica el problema, se fijan los objetivos y se diseñan alternativas o lo que es lo 

mismo, opciones viables para solucionarlo.

Si estas instrucciones contribuyen a la reflexión y por ende a la validación prác-

tica de su contenido, como re-elaboración crítica de la experiencia del lector, 

podemos decir que se ha logrado el objetivo del presente capítulo.


