






…las aldeas aquí lucen desoladas, 
muertas y abandonadas; la vida 
transcurre bajo tierra en vez de 

sobre la misma. Podrías vivir aquí 
durante diez años y nunca 
saber la situación real a menos 
que desciendas en las minas…



Los lugareños son ignorantes y sin instrucción, la 
mayoría no  sabe leer, pero al mismo tiempo son 
inteligentes y rápidos en su difícil trabajo; valientes y 
francos, son bajos de estatura pero anchos de hombros, 
con profundos ojos melancólicos. Son hábiles en muchas 
cosas y se desploman trabajando. Tienen un 
temperamento nervioso (no quiero decir débil) pero 
muy sensible. Tienen un odio innato y arraigado y una 
gran desconfianza hacia cualquiera que sea autoritario. 
Con los mineros debes tener el carácter y el 
temperamento de ellos y ningún orgullo ni dominio 
pretencioso, de lo contrario nunca te llevaras bien con 
ellos ni ganaras su confianza.

Lo que vemos o interpretamos es asi?



Algunos 
interrogantes….



¿qué piensan los 
actores? ¿Pensamos lo 
mismo? ¿es importante 

lo que piensan?

¿qué marco de referencia o 
que marco teórico? ¿para 
quienes?¿quienes son los 

beneficiarios y los 
perjudicados?  ¿cómo 

buscar?

¿Cómo captar la 
complejidad? ¿cuál es 
el límite del sistema?

¿cómo asignamos los 
recursos escasos?¿cómo 

sabemos si  un  proyecto es 
viable? ¿cómo impacta en 

el bienestar social?





Formas de intervención 

MULTIPLES ACTORES

INTERRELACIONES 
ENTRE COMPONENTES

COMPLEJIDAD

MULTIOBJETIVO
MULTIPROBLEMA

MULTIDIMENSIÓN



¿qué 
hacemos?



SISTEMA

¿Cómo producir la transformación, 

maximizando beneficios y 

minimizando costos?

¿Cómo ordenamos el accionar?, en el fondo 
todo es un proceso de decisión?

η?



…las aldeas aquí lucen desoladas, 
muertas y abandonadas; la vida 
transcurre bajo tierra en vez de 

sobre la misma. Podrías vivir aquí 
durante diez años y nunca 
saber la situación real a menos 
que desciendas en las minas…





Acción 1

• Efecto 1

• Impacto 1

Acción 2

• Efecto 2

• Impacto 2

Acción n

• Efecto n

• Impacto n
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Incursionar de manera práctica y productiva en herramientas informáticas 
accesibles en el campo de la formulación y evaluación , mediante el 
conocimiento de los programas útiles en el diseño y evaluación  de 

proyectos.



Des-ordene
átomos tuyos
para hacerte aparecer.

HERRAMIENTAS?

DESCONTRUCCIÓN-

CONSTRUCCIÓN





Consideraciones…



Que 
problemas 
entonces?





Todo proyecto tiene su correlato gráfico- o sea lo podeos dibujar….
El mapa mental

- Enfoque sistémico..
- Los límites del sistema?
- Que nivel de detalle?
- Qué proceso?
- Util para identificar la relación entre acciones-efectos impactos



Si todo proyecto tiene su correlato gráfico, entonces:

- Enfoque sistémico..
- Los límites del sistema?
- Que nivel de detalle?
- Qué proceso?
- Útil para identificar la relación entre acciones-efectos impactos

- Por proceso: balance de masa, balance energético, 
económico… que mas??



SISTEMA

η



RECORDEMOS…











Herramientas 
computacional de 
ARS- paquete de 

herramientas.

UCINET. Programa 
central -vincula los 

módulos.  Con rutinas 
y algoritmos de 

cálculos y operaciones 
sobre las matrices 

relacionales. 
Estadística. 

Spreadsheet. Planilla que 
permite capturar los datos 
relacionales bajo forma de 

matrices de adyacencia o de 
atributos y que cuenta con 

herramientas para el análisis 
matricial.

NetDraw. Traduce los 
datos relacionales bajo 
forma de matrices de 

adyacencia o de 
atributos en gráficos  e 

indicadores.






