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    INTRODUCCIÓN 
    1.1 Fue con la mayor satisfacción que accedí al llamado de los colegas de 
General Roca, ya denominado con justicia uno de los centros más 
dinámicos del servicio social latinoamericano. En efecto, el Instituto Superior 
De Servicio Social y los demás órganos del Ministerio de Asuntos Sociales 
de la Provincia y una serie de entidades  públicas, y privadas de bienestar  
social que aquí actúan ya son reconocidas por asistentes sociales y otros 
técnicos y científicos sociales de esta parte del continente. 
    Si no bastase eso notable marco de reconceptualización de servicio 
social, el Tercer Seminario Latinoamericano de Servicio Social, que reunió 
en esta ciudad varios centenares de técnicas de numerosos países y del 
cual todos guardamos tan grata memoria, y cuyos resultados vimos hasta 
hoy en todas partes, tendríamos también la participación siempre brillante de  
los colegas de Roca en todos los encuentros profesionales realizados en los 
últimos años. Agradezco, pues, la oportunidad que me fue dada de disertar 
hoy sobre el planeamiento en el servicio social, aspecto en el que actuó y 
para el, cual preveo una eficaz instrumentación para multiplicar la eficacia 
operacional etc. Nuestra intervención en la realidad social de este 
continente. 
  La necesidad imperiosa de planear sus actividades para lograr una 
mayor eficiencia y productividad, es hoy convicción en la mayoría de los 
trabajadores sociales. Fueron llevados a ello, por una serie de problemas, 
tales como el paralelismo de acción entre varios órganos, actuaciones 
superpuestas dentro del mismo Servicio, la existencia de entidades con 
funciones prácticamente conflictivas, la dispersión de recursos y de personal 
que" esto acarrea y otros problemas  que podríamos haber disminuido con 
un buen planeamiento previo. 

 

     Es de destacar también que la mayor parte de los servicios se localizan en 
los grandes centros, con olvido del interior de nuestros países, donde se originan 
buena parte de los problemas sociales. 
  Consecuentemente resultan una serie de fracasos y de angustias, 
agravados por la falta de objetividad de asistentes sociales preocupados por 
perseguir ideales abstractos,, y por lo tanto inalcanzables, en lugar de utilizar los 
recursos disponibles para fines más prácticos y realistas. Notábase y aún todavía 
persiste, cierta preferencia por sectores de poca productividad, de bajo efecto 
multiplicador y de pequeña capacidad de crecimiento, en perjuicio de aquellas 
áreas que, además de mostrar resultados más rápidos y eficaces, crearían una 
imagen más favorable de nuestra profesión, 
  Nos encontramos ante un dilema realmente difícil nos preparamos, en 
^aspectos sistemáticos y científicos para una acción profunda, a mediano y largo 
plazo y como consecuencia de ello, reducimos nuestra actuación inmediata de 
campo o nos acogimos en la inmensidad de los problemas inmediatos y dejamos 
de prepararnos para el futuro.  
1.3 El servicio social se basa principalmente en la acción local, encaminada a 
satisfacer necesidades sentidas. En ese radica simultáneamente uno de sus 
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puntos débiles, y uno de sus grandes valores para el desarrollo. El contacto 
directo con las personas coloca a los asistentes sociales en una situación 
privilegiada, en relación a los colegas de otras disciplinas para conocer "en vivo" 
las aspiraciones y los temores de su clientela, sus capacidades latentes y sus 
potencialidades, así como para evaluar la imagen popular de los programas de 
desarrollo. De ahí el estar en condiciones inmejorables para aplicar los métodos 
específicos y canalizar la participación del pueblo en el proceso de desarrollo.                               
    Mientras hasta ahora las tentativas de planificación del servicio social han 
tenido éxito sólo a nivel local en una línea apenas operacional, se manifiesta en la 
mayoría de nuestros países interés creciente por la planificación a nivel nacional 
del área, el sector social, tales como salud, vivienda, desarrollo de comunidad y 
otros, sintiéndose  poco interés por el servicio social en su estricto sentido. 
 
    Las intenciones manifiestas de su participación más directa en la formulación 
de la política social o de políticas nacionales de desarrollo global, no han tenido 
,vía de regla. oportunidad de concretarse. Áreas como asistencia al menor, 
reeducación de desadaptados, ayuda a la vejez reintegración social de 
delincuentes, incorporación de emigrantes, servicios comunitarios en villas 
miserias, recreación y servicio social de grupo, integración de impedidos físicos, 
mentales y muchos otros, no han encontrado cabida real efectiva en los meca-
nismos de planeamiento nacional, 
    En servicio social programar significa muchas cosas; ver la oportunidad de "la 
adecuada solución de problemas humanos";evitar la pérdida de energías 
recursos y técnicas; aumentar la eficacia de la intervención, extendiéndola donde 
se torne necesaria y restringiéndola donde se revele superfina o inoportuna 
;interesar a los usuarios en la manutención y gestión de los servicios hacer que el 
servicio social sea presentando con criterios modernos y racionales, Significa 
también actuar en órganos de planificación nacional, buscando así llevar el aporte 
del servicio social, en la formulación de la político social. Antes de profundizar 
este aspecto, parece útil exponer una visión introductoria 'el planeamiento como 
proceso y como método de trabajo PLANEAMIENTO, PROCESO Y METODO. 
    2.1 La planificación, como tentativa de prever y ordenar las actividades 
humanas, no es nueva.  Siempre existió, en forma más o menos empírica, o 
limitada a determinadas empresas específicas. En los últimos 50 años, con su 
progresiva aplicación a las actividades de nación enteras, comenzando por los 
países socialistas, es que el mismo se va revistiendo de investidura más 
científicas. 

    En sentido estricto, planear significa decidir qué hacer, cuándo hacerlo, dónde 
hacerlo, cuánto hacer, para quien hacer, quién lo hace. Planear es saber 
claramente lo que se desea y porqué se desea; es pensar claramente asuntos de 
actuar de acuerdo con los hechos; es trazar rumbos certeros de acción relacionar 
providencias, encarar tareas   prefijar los plazos y localizaciones; es emplear los 
medios disponibles o previsibles en la realización de objetivos fijados; es procurar 
la mejor solución para determinado problema por la correcta y racional solución 
de todos los factores correlacionados. 
  Friedman sitúa algunos aspectos de planificación, conceptuándola como 
"el proceso riguroso que da racionalidad a la acción", como una construcción 
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racional que se dirige con y sobre los materiales de la realidad"; como "el proceso 
de procurar, identificar y formular decisiones racionales como :"el método 
científico  y experimental aplicado al comportamiento social"; como "un medio 
para comunicar ciertas informaciones y para coordinar la acción con las metas 
previamente escogi- das"; como "el proceso por el cual las metas son 
establecidas y transformadas en programas de trabajo y organización". 
  Por lo tanto, la planificación puedo ser conceptualizada como un proceso 
dinámico que consiste en definir los objetivos de una empresa formular la política 
de acción, escoger las alternativas de acción, así como prever y  proyectar el 
sistema a través del cual se pueda cumplir el fin adecuado con los medios 
existentes, en el plazo previsto. Planificación es pues, el acto de planificar, de 
reducir ideas a planes. 
    El plan es el conjunto de resoluciones ejecutivas concretas, articuladas de 
manera sistemática y racional, para lograr determinados objetivos. 
    El plan, por su complejidad y amplitud, se subdivide generalmente en "n" 
programas.   Cada programa se subdivide a su vez, en "n" proyecto o actividades. 
    

    La planificación debe ser un proceso dinámico y flexible, en que todos los 
aspectos sea sometido a evaluaciones constantes y sistemáticas, buscando su 
perfecta adecuación a la realidad. En cuanto a tiempo, cualquier plan puede ser 
hecho a largo, mediano y corto plazo, variando según la dimensión y la 
complejidad de cada plan, el período cronológico de cada uno. En cuanto al área 
geográfica, la planificación podrá ser local(inclusivo municipal), regional(micro-
regional, provincial y macro regional) o nacional(supranacional y hasta 
internacional). 

     
    Ministerio de Planificación Fija las directivas 
    Macro regional. Se adapta a esos planes, 
    Provincia 
    Micro regional (varios municipios) 
    Local 

     

     

    2.2 Hay varios,, niveles en la planificación, estando el más alto vinculado al 
poder decisivo máximo, que fija los objetivos, la política y las directivas y aprueba 
generalmente el carácter global. El 2° nivel realiza los planes parciales y 
sectoriales siguiendo las directivas generales trazadas por el nivel superior. El 3° 
es finalmente el nivel operacional, que transforma los planes y programas 
parciales y sectoriales en proyectos detallados delimitados y exigibles a corto 
plazo. 
    Con respecto a la subordinación vertical, es necesario que se defina el principio 
de que la planificación amplia, de política nacional, es la que establece los 
objetivos generales a largo plazo. Esta planificación responde obviamente al 
poder público, que representa al pueblo A esta planificación nacional, espacio de 
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plan nacional de desarrollo global es que se subordinan los 'planes específicos, 
parciales y sectoriales, nacionales, regionales y locales.  
 Las decisiones adoptadas en un nivel, constituyen el límite de la 
planificación en cada nivel inferior, la toma de decisiones es Igualmente 
descentralizada a través de los diferentes niveles. 
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    Como la planificación nacional, especie de plan nacional de desarrollo global 
es que se subordina los planes específicos, parciales y sectoriales nacionales, 
regionales y locales. 
  Las decisiones adoptadas en un nivel, constituyen el límite de la 
planificación en cada nivel inferior, la toma de decisiones es  igualmente 
descentralizada a través de los diferentes niveles. Como la planificación es un 
proceso flexible, en cada una de sus etapas podrían variar las atribuciones de 
cada uno de los niveles.  
 La planificación será global, cuando previene la actuación en todos los 
sectores y actividades que envuelven determinada situación o sectorial cuando se 
destina a programas solo algunas sectores, como el físico, o administrativo, o 
social-económico. Dentro de cada uno de esos sectores hay una serie de campos 
específicos. Citemos el sector social, por ejemplo y tendremos la salud, la educa-
ción, la vivienda, previsión social, recreación, servicio social. En cada uno de esos 
campos específicos, todavía hay una serie de especializaciones. Veamos, por 
ejemplo, el campo de educación, parte del sector social y tenemos la educación 
primaria, la artística, la secundaria, etc.  A su vez, se trata de una área geográfica 
más amplia un país por ejemplo cada especialización de cada campo, de cada 
sector del plan global todavía se subdividirá en "n" nivelas regionales y locales, 
correspondientes a "n" niveles de planificación y decisión. 
    La compatibilización de todos los factores así relacionados, de tal forma que se 
logre el equilibrio dinámico final, es que torna compleja la ciencia de planificar. 
    Hasta aquí quedó bien claro, que hay tres puntos esenciales apoyando 
cualquier plan en cualquier nivel, sea el global o sectorial. 

- Los objetivos, esto es, la política, las directivas, la metas.  
- Los medios para cumplirlos, sean materiales o humanas  
- El método de trabajo, que producirá el sistema coordinador y articulador 

de los recursos para cumplir el objetivo, de la mejor manera posible, en el 
menor plazo y a menor costo posible.  

 La función principal de este sistema es preparar el plan, los programas y 
los proyectos, en los diversos niveles y en las diversas áreas geográficas 
proponer las diversas alternativas a los que tienen  el poder de decisión y orientar   
y controlar su implantación.  
 
    2.3 Fridman presenta algunos principios generales a los que se debe 
subordinar la planificación científica: 
    -El objetivo 

    -El analítico 

    -El integrante 

    -El proyectante 

    -El experimental 
    -El utópico 

    -El estético 
    El razonamiento objetivo ayuda a pensar con claridad en términos de hecho, 
protegiendo al planificador contra preconceptos, propios y ajemos, llevándolo a 
planificar los materiales de la realidad y habilitándolo para trabajar con ellos y 
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sobre ellos. Si la planificación trata de  modificar la realidad, no puede 
lógicamente ignorarla. 
    El razonamiento analítico  investiga los hechos presentes y pasados y prevee 
los futuros. Por medio del análisis, el planificador desmiembra los complejos 
hechos y situaciones que constituyen los problemas penetrando en sus 
profundidades, descubriendo su intimidad, radiografiando sus peculiaridades, 
sorprendiendo y evaluando los detalles de su anatomía y fisiología. 
    El razonamiento integrante articula los fragmentos, compone de nuevo el 
cuadro, restablece el mosaico, rehace todo mediante la reunión de las partes, 
vuelve a pensar en términos de conjunto y engloba y generaliza las situaciones, 
    El raciocinio proyectante  es una técnica de previsión que determina el 
momento el lugar, la cualidad, la intensidad y el objeto de acción planeada a la 
luz de la diferencia existente entre el comportamiento previsto y los designios 
fijados por el planificador. 
     El planeamiento  utópico tiene lugar en la filosofía de la planificación, vista 
como actividad creadora y exigiendo conocimientos científicos, imaginación, 
osadía y disconformidad con el mundo tal como es. 
    No se olvida que los reformadores, los revolucionarios, los que rebelan contra 
el mundo y suenan transformación, son los forjadores del progreso. 
    La visión estética no tiene por función solamente crear por medio de elementos 
paisajistas, cromáticos, arquitectónicos u otros. Su función principal es establecer 
condiciones de armonía que auguren al hombre oportunidad auténticas de vivir 
dignamente. 
 2.4. Manteniéndonos todavía dentro de las generalizaciones introductorias a la 
planificación, es conveniente aclarar previamente que existe una diferencia entre 
programas y política, generalmente trazados como sinónimos. 
    "la política opera cuando está en Juego una decisión importante, referida a los 
fines de la organización, en cuanto el programa describe decisiones tomadas en 
la organización, que dependen en gran parte de opiniones y se relacionan hasta 
cierto punto, directamente con los objetivos de la organización". Puede, pues 
establecer que la planificación siempre es hecha en dos niveles, el político que se 
refiere a los objetivos generales le la empresa y, cualquiera sea su dimensión, y 
otro de carácter operacional, que tiene que ver con la programación que tratar de 
elaborar los proyectos para implantar e implementar la política de la empresa. 
     Y, si quisiéramos hacer una incursión en la planificación de servicio social 
podemos asegurar que la participación de los asistentes sociales se ha 
restringido, generalmente solo para nivel operacional. Elaboramos proyectos, con 
algún rigor científico de estudio, diagnóstico y tratamiento, procurando llevar a la 
práctica la política de acción de las empresas oficiales y privadas en que 
actuamos.  Pero ocasionalmente formamos parte del grupo que formula esa 
política social. Nuestra sensación de frustración y de angustia, nuestro senti-
miento de cierta inutilidad social,  parece ahí una de sus causas más agudas.                                              
 
    2.5 Sería conveniente decir dos palabras sobre los tipos más comunes de 
planificación. Podemos esquematizar fundamentalmente tres: 
    a) Planificación imperativa, que busca trasformar toda la sociedad en una 
gigantesca empresa, donde funcionarios componentes toman todas las 
decisiones del país. El organismo supremo de planificación formula todos los 
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objetivos de política nacional, elabora métodos de acción y traza los medios para 
cumplirlos. Esta planificación es autoritaria, global e intersectorial, y los ejemplos 
más citados se refieren a los planes quinquenales de la Unión Soviética. 
    b)Planificación indicativa, en que el control de algunos sectores básicos está en 
manos del gobierno, pero donde cabe un papel preponderante a la iniciativa 
privada. No es un plan global, pero puede haber diversos planes sectoriales, 
cambiando a veces de región.  La legislación de carácter más indicativo que 
obligatorio, obedece mucho a los intereses de grupo y de  opiniones. Los 
ejemplos más claros lo encontramos en Ia actual República Federal Alemana. 
    c)Planificación concertada o dialogada, con fuerte intervención estatal plan 
obligatorio, nacional y global, pero estimula la iniciativa privada y los grupos 
comunitarios e intermedios, desde su subordinan los objetivos globales trazados. 
Se mantiene al respecto a la libertad humana, subordinada al bien común. El plan 
global se mantiene pero al nivel de las grandes decisiones de orden político 
reservando un papel de importancia también a los organismos regionales. Se 
busca muchas veces, auscultar las aspiraciones ¡e las carnadas populares para 
incorporarlas, siempre que sea posible, al plan nacional.  
 Gran parte de los países del llamado mundo han optado por tipos de 
planificación dialogada, básicamente democrática en sus conceptos, en su 
realización y en sus fines. Democrática en su concepción por reconocer a todos 
los derechos de participación en su elaboración y ejecución. 
 
    Democrática en su realización por crear los canales institucionales a través de 
los cuales pueda hacerse realmente efectiva la participación.                              
Democrática en sus fines por estar dirigida al bien común de toda la sociedad y al 
eliminación de la miseria y del subdesarrollo de las grandes mayorías, muchas 
veces frustradas por las expectativas creadas por una seudo planificación, de 
élite y paternalistas. En este caso el plan deberá ser la síntesis de la voluntad 
colectiva expresada en objetivos concretos y coherentes, acordes con  la realidad 
de cada nación, cuyo alcance se prevé a un plazo ''determinado como 
consecuencia de un conjunto de acciones políticas, económicas y sociales, 
integradas entre sí. Esa parece ser la línea apoyada por la doctrina social 
católica, cuando Paúl VI. en la populorum Progresum, afirma que" los programas 
son necesarios para animar, estimular, coordinar, suprimir e integrar la acción de 
los individuos y de los grupos intermedios. Cabe a los poderes públicos elegir y 
ver el modo de imponer los objetivos que hay que pro ponerse, las metas que hay 
que fijar los medios para llegar a ellos estimulando al mismo tiempo las fuerzas 
agrupadas en esta acción común". 
    En la práctica es obvio que este esquema puro no encuentra cabida. Los 
complejos sistemas socio-políticos que son naciones, exigen formas híbridas de 
actuación y el planeamiento , como proceso dinámico, debe adaptarse a cada 
realidad singular.  
2.6 Es obvio que el desarrollo debe ser planeado de un espacio racional. En este 
sentido, me permito transcribir literalmente parte de las conclusiones del reciente 
seminario sobre aspectos sociales del desarrollo regional que prevé dos formas 
clásicas de desarrollo regional vertical y horizontal, acrecentando la hipótesis de 
nuevas formas, más adaptadas a América Latina. Dice el citado documento: 
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    " En el desarrollo vertical esencial es que los cursos del país se desplacen 
hacia la Idealización presenta  de los hombres; se basa en el supuesto de que las 
economías externas ya creadas en las zonas donde existe aglomeración de 
población, donde existe infraestructura creada, donde están los centros actuales  
de industrialización, tiene tales ventajas que siempre será económica la 
localización de la nueva actividad donde preexiste la antigua". 

     El desarrollo  horizontal , por el contrario, se basa en una planificación 
sucesiva de polos o centros de desarrollo para conquistar  nuevos espacios, a 
causa de lo cual, los hombres se desplazan hacia donde están los recursos o sea 
exactamente el proceso inverso del desarrollo vertical. 
    El término vertical pretende insinuar  que la aplicación del proceso económico 
se realiza concentrando, insistiendo en construir sobre lo existente. El término 
horizontal busca en cambio llevar la idea de que la ampliación de la producción 
conduce a una ampliación del espacio económico. 
    Para diseñar una estrategia de desarrollo, sea para un país, sea para América 
Latina, es necesario cuestionar si se debe respetar una localización que 
respondió originalmente a un modelo histérico totalmente diferente, modelo 
histórico volcado hacia afuera, dependiente y colonial, máxime si se considera  
que mostrando signos de agotamiento el proceso de sustitución de 
importaciones, nuestros países empiezan  a pensar en una integración 
latinoamericana. Ello supone además de una comunicación costera  por mar, de 
América Latina comunicación interior , el aprovechamiento tanto de los espacios  
vacíos del interior de América Latina, como de buena parte de los recursos 
naturales que están  " mal localizados" en función del patrón de desarrollo  
vertical horizontal. En tales condiciones la ampliación del espacio económico es 
un requisito indispensable para el mejor aprovechamiento del mercado interno de 
América latina para reducir la marginalidad y la desocupación y contribuir a 
mejorar la distribución del ingreso". 
    Al lado de estas razones de orden fundamental económico, otras, de carácter  
social y de estrategia continental, deben  ser: 

    El proyecto de la gran "carretera marginal de la selva", integrando varias 
economías de la región amazónica, particularmente la peruana, la boliviana, la 
brasileña, obedece seguramente a un conjunto de razones de varios ordenes ', 
entre las cuales la ocupación del " vasto anecumeno amazonense por latino 
americano no es más despreciable. 
    De la misma manera, merece citarse, por la audacia de sus metas, en 
programa de Integración -Nacional del gobierno brasilero, visando la efectividad 
integración de la parte amazónica al centro sur y al nordeste de mi país.   

    El gigantesco sistema de vías terrestres y fluviales, denominado 
Trasamazónica, ya en plena faz de realización, y contando con el  apoyo de una 
serie de aeropuertos abiertos en plena selva virgen aliado a un conjunto integrado 
de proyectos de colonización, tiene como objeto primero trasladar muchas 
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centenas de miles de nordestinos  del área litoraleña para los valles húmedos y 
fértiles del Amazonas. De esa manera junto con la aplicación del espacio econó-
mico nacional y de la solución social del flagelo de las zonas áridas de la 
población del nordeste, se esta ocupando los espacios vacíos por brasileros.  
 Pero, resistamos la tentación de continuar un  senda atractiva de la 
planificación  nacional eje de los espacios polarizados, de las regio- /homogéneas  
entramos a discutir la metodología de la planificación. 
    2.7 De manera general, podríamos distinguir los métodos principios de 
planificación; el método de complejidad y el de evaluación de proyectos . 
    Según Tingerben, el método  de complementariedad   se basa en el hecho de 
que en la vida económica y social muchos elementos se complementan entre sí 
habiendo un crecimiento proporcional entre los diversos elementos.  Una forma 
más general de complementación puede mostrar una relación lineal diferente de 
la proporcionalidad. Así si la renta general aumenta, veremos que los 
consumidores no aumentan el consumo de los reductos suntuarios y no de 
primera necesidad. 
 
 El método de complementación se aplica hoy en gran escala tanto en 
campo puramente económico como en el social. Un buen ejemplo sería el 
reeducación y en este caso podríamos distinguir dos formas de  aplicación,"del 
macro y el micro método. 
  Para la educación primaria y secundaria de tipo académico es importante 
el método de "macro aplicación". A fin de planear el gasto  con ese tipo de 
educación, podemos utilizar la relación entre la renta nacional per cápita y el 
gasto en educación per. cápita.  
 Entretanto, para la educación especializada vocacional universitaria o 
capacitación de mano de obra el micro método de complementariedad esta 
siendo utilizado, con bastante frecuencia. Tratase de estimar los requisitos de 
mano de obra de clasificaciones ' diversas que surjan del desarrollo económico y 
por lo tanto cuales son las necesidades de enseñanza emergentes. La demanda 
de mano de obra en el mercado de trabajo y sus necesidades para el desarrollo 
en que indicaron la medida del gusto a ser hecho, y no la actual renta nacional.   
    El método de evaluación de los proyectos trata de encontrar los beneficios y 
los costos -en sentido general- de cierto aumento de producción o de un 
determinado proyecto social, y trata de saber en consecuencia, si la contribución 
líquida de un proyecto es  mayor o menor que la contribución líquida de otro 
proyecto. Esto supone un sistema de evaluación para las diversas influencias 
ejercidas. Ejemplificando, igualmente con educación, este método podrá ser 
aplicado cuando sea posible apreciar el aumento de renta emergente de 
determinado tipo de entrenamiento; ese aumento de renta de la persona que, se 
benefician de determinado tipo de capacitación representa el beneficio de la 
institución educacional. 
    Podría citarse también ejemplos de lucha contra la mortalidad infantil y sus 
consecuencias para el progreso económico; de aumento de posibilidad de vida, 
de mejoramiento de vivienda y así sucesivamente. 
 
2.8 Las etapas de cualquier planificación puede señalarse así: 
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    Anamnesis,  es la recolección colectiva de aquellas informaciones que podrán 
servir do base para la determinación de decisiones compatibles con las 
posibilidades de cada área.  
    Análisis de las informaciones recibidas de la anamnesis, comprendí da dentro 
de una., visión realista y actualizada. 
     Diagnosis que examina critica y juzga los distintos aspectos de la realidad . 
Prognosis, que es la proyección de los datos recocidos a través de las 
perspectivas-.y series históricas para un período de "n" años,. Hay que tener 
cuidado - alerta Lucien Mehl  que la perspectiva no es la panacea del. 
planificador. Esta disciplina comporta todavía en un sin numero de problemas 
teóricos y prácticos de : máxima importancia, todavía no resueltos; no es posible 
leer el futuro en una bola de cristal. Solo surgiere un conjunto de datos futuros, 
que deben constituirla trama de la sociedad de mañana, una vez identificada las 
series y prognosis naturales, pueden introducirse nuevos elementos que 
modificarían esas proyecciones o sea pasar, al plano de 
     Acción como conjunto de alternativas y metas a ser alcanzadas ,todas 
íntimamente vinculadas con la realidad socioeconómica y financiera de las áreas 
en planificación. 
     Implantación, que es la faz ejecutiva propiamente dicha, en la cual mas 
todavía que en las anteriores, es esencial la participación popular y su liderazgo.          
    Control, o sea la fiscalización durante la ejecución, actividad fundamental para 
que las diversas etapas del, plan, sean realizadas en el plazo, dimensiones, 
calidad y costo previsto.   Lucien Mehl sostiene,  que siendo, el sistema social un 
sistema complejo, finalizado, es objeto do .un control mixto, discriminado en la 
siguiente forma: 
    el precontrol , bastante centralizado, que se manifiesta a través de ordenes, 
instrucciones y cuanto se desarrolla a través de planes y programas; 
    el co- control , descentralizado, que es también un auto control asegurado por 
una constelación de centros secundarios; 
    el post control, (feed-back) en parte centralizada, que permite percibir y corregir 
el pro control y sistematizar el control, Vinculado a este sistema mixto de control, 
tenemos finalmente: 
    Evaluación y revisión constante, sistemática, midiendo los resultados obtenidos 
frente a los objetivos prefijados y buscando actualizar y o reformular el plan, todo 
o en parte. 
 Al final de este ciclo, se pasará naturalmente a la reformulación del plan o del 
nuevo ciclo,  pues el planeamiento es un proceso dinámico y continuado, en el 
cual la elaboración del plan es apenas una etapa, sin duda la más sofisticada y 
de mayor rigor científico, pero no la más importante. 
    2.9 La más importante reside en la toma de decisiones .En el momento en que 
la comunidad a través de sus representantes o gobernantes, decide, con 
razonable grado de libertad y de conocimiento de causa, optar una de las 
alternativas de planificación, como regulador de la vida en sociedad y como 
estimulador e incentivador de desarrollo armónico. 
    En este momento entran en juego una serie de factores imponderables ligados 
a los valores y patrones éticos dominantes un la sociedad en. juego. Es lo que oí 
profesor Loción Mehl llama elección axiológica. Al lado del sistema de valores hay 
sin embargo una creciente lista de aspectos calculables para fundamentar 
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decisiones de planificación y en este caso, más específicamente, de la 
planificación social. " La elección axiológica está ligada al sistema do valores 
éticos -jurídicos y socio económicos vigentes en determinada sociedad. 
 
    Es imprescindible para las opciones fundamentales esencialmente axiológicas. 
En su propia esencia, la elección axiológica escapa al calculo, porque se hace 
entre valores heterogéneos. Apenas el hombre o un grupo de hombres puede 
hacer la conexión entre valores heterogéneos y establecer correspondencia entre 
ellos. Toda decisión en  el campo de acción social esta ligada a un sistema de 
valores que es verdad, no siempre está explícito". 
     Pero, al lado de la parte axiológica, tenemos la parte calculable de  decisión, 
para lo cual es necesario definir y facilitar indicadores sociales. Estos podrían 
permitir la elaboración de modelos desarrollo social, tal como existen los modelos 
de crecimiento económico. 
     "Entiéndase por indicadores los datos numéricos, cuantitativos,. o concientes. 
de cantidades que traducen una situación, una variación una tendencia, un 
objetivo  un obstáculo, una limitación o aun, un costo o un resultado". 
      Los indicadores que todos conocemos y con más frecuencia utilizamos se 
refieren a aspectos demográficos, tales como tasa de crecimiento vegetativo, 
pirámides de edades, tasas le juventud, de expectativa de vida, de salud, tales 
como mortalidad, morbilidad,  infantil,  nati-mortalidad; de empleo, tales como 
porcentajes de pbláci6n activa, categorías socio-profesionales, evolución del 
empleo por sectores de economía, taza de subempleo o de empleo temporario y 
Otros; de vivienda, con número, tiempo de construcción y densidad, déficit 
habitacional, de educación tal como población escolar, tosa , de analfabetismo, 
índica do educación técnicas, etc.        
    Los .indicadores sociales para orientar la decisión probable en el campo del 
servicio social, deberán ser más bien complejos, No será suficiente obtener datos 
sobre menores con problemas sobro los deficientes físicos o mentales. Interesa 
igualmente, por ejemplo, las modalidades de inserción le la mujer en la vida 
profesional y las y las consecuencias para la institución familiar y la educación a 
los hijos, la actitud de la sociedad como un todo y  los diversos extractos sociales 
en relación hacia los llamados marginados ( desajustados,. delincuentes, 
mendigos, prostitutas etc);  la movilidad Social ascendente y las reaccionas de 
mercado de trabajo; la actitud de la sociedad como un todo y los diversos 
estrados sociales en relación a la utilización de las rentas y la redistribución de la 
riqueza, la actitud de los mismos en relación; a los movimientos de solidaridad 
social, de cohesión social  y de desarrollo de comunidad; el grado de conciencia 
social, el grado de sentimiento de pertenencia a la comunidad y así 
sucesivamente.   
    De un modo general cabe determinar indicadores de situaciones, de objetivos, 
de obstáculos, de costo y de resultados, que se pueden comparar o 
interrelacionar en los diversos momentos. Podemos deducir entonces, los 
"radios" de eficiencia social y socio-económico, que nos ayudarán 
substancialmente a construir modelos de progreso social. 
    Estos modelos procederán de una visión retrospectiva, esto es, de una 
representación de futuro probable y deseable, induciendo a tomar decisiones que 
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deberán ir al encuentro de este futuro (ejemplificar con una serie de variables de 
tiempo de trabajo para obtener una situación óptima en relación al ocio). 
 Tal vez todo esto nos parezca exageradamente ambicioso. Mas es bueno tener 
en cuenta que la teoría de los sistemas y la cibernética, la investigación 
operacional , la econometría asociada a la sociometría y otras técnicas modernas 
nos pueden asegurar bases bastantes sólidas para la decisión calculada a aun 
fuera de los elementos técnicos y económicos habituales, aun cuando se 
introduzcan preferencias afectivas y datos cualitativos. 
    A despecho de las apariencias, lo social comporta una extensa lista de 
"Predecibles". 
     

    Planificación social 

    3.1 Aun cuando los diversos sectores de planificación se subordinan e 
identifican con principios metodológicos y operacionales, hay algunas 
características que parecen distinguir la planificación social. Esta es menos 
formal en sus métodos  y más subjetivos en cuanto a las definiciones a ser 
tomadas, una vez que en él contendió emocional y los aspectos cualitativos 
tienen importante papel a desempeñar presentando ,por lo tanto ,mayores 
dificultades para la cuantificación de los datos que el físico, por ejemplo.  
Realmente, es mucho más difícil cuantificar lo no mesurable: los aspectos psico-
sociales y culturales, los sistemas de relación, el grado de integración de  
satisfacción, y otras áreas intangibles o imponderables ya citadas, que no pueden 
sor rígidamente encuadrados en sistemas inflexibles. 
    Se sabe que, sin tener en cuenta estos factores, la comunidad no reacciona de 
manera razonable, se puede citar decenas de ejemplos de escuelas no utilizadas 
por una comunidad analfabeta; de centros de salud no aprovechados por 
enfermos; de mantención de sistemas de vida tradicional o antimodernos pero 
que dan más seguridad y bienestar que los otros, ciertamente más eficientes y 
modernos. Y todo por no haber fundó en cuanta los factores psico-sociales y 
culturales. 

 Por eso mismo, LAS formas de trabajo intuitivas e improvisada, que tantas veces 
caracterizan las actividades del servicio, deben presentar suficiente graduación y 
ser sustituidas por planos sistemáticos, que tratan de prever los costos y 
resultados. que calculan las hipótesis de éxito o 'fe fracaso, que opten por las 
alternativas más realistas y más coherentes con el objetivo final fijado. 
Podríamos decir que la planificación social debe  ser encarada desde un doblé 
aspecto ;a) el de planificación de los recursos humanos, de su plena valorización 
y capacitación para el  desarrollo, a fin de que den el máximo como instrumento 
que son de desarrollo. 

    b) el de planificación para el progreso social, en el sentido de maximización de 
todos los artículos materiales, institucionales, instrumentales y humanos para que 
el progreso social se concrete con la mayor rapidez posible, para todos los 
hombres,            
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    En el primer enfoque se dará espacial énfasis a la capacitación del hombre 
como unidad productora. Todos los programas serán volcados hacia la dimensión 
productiva del hombre. Los programas de salud buscarán un hombre más fuerte 
y más resistente. Los de educación un hombre más capacitado y de mayor 
eficiencia y productividad en el trabajo, los de vivienda ,un hombre más satisfecho 
y mejor preparado para producir más y así sucesivamente. Se ve al hombre como 
uno de los  principales componentes del proceso de desarrollo, pieza básica para 
que el mismo su acelerado o aumentado. 
     
    En muchos países subdesarrollados, la planificación de los recursos humanos 
dentro de este enfoque es muy usado y tal vez sea la mejor toma de poder llegar 
a enriquecer al país y por consiguiente, beneficiar a sus habitantes. 
    El segundo ve el hombre menos como instrumento que como usuario de los 
beneficios de la planificación social. La idea del progreso social es dinámica y por 
lo mismo, progresiva, gradual. Sus principales componentes serían los siguientes: 
    a) prioridad para la paz, pues la paz en libertad es considerada la base 
necesaria para un verdadero progreso social; 
    b) Extensión de los derechos humanos, puso el progreso social está basado en 
el favor de la persona humana, Teniendo iguales oportunidades el hombre como 
ser social está obligado a respetar los derechos de los otros y asumir sus 
responsabilidades, 
    c) Eliminación de la miseria, pues esta niega la posibilidad de la plena 
realización de las potencialidades del hombre. 
    d)Preservación de la salud, eliminando las molestias y atendiendo las 
exigencias del aumento constante le población tanto en el aspecto físico como 
mental. 
 
e) Promoción de la educación a fin de desarrollar las potencialidades   humanas y 
abrir nuevas horizontes en una sociedad dinámica. En el orden práctico, 
generalmente se busca una forma mixta, de éstos dos enfoques, capacitando al 
hombre como productor, y  ayudando al Mismo tiempo al hombre a valerse de los 
beneficios del desarrollo. 

    3.2 Las consideraciones anteriores determinan y exigen un "approach" más 
abierto. La compatibilidad entre recursos y metas y Objetivos y aspiraciones, 
depende necesariamente de  varios niveles de medición entre los planificadores  
y las estructuras institucionales. Lógicamente los resultados socialmente óptimos 
y/ o deseables de la planificación social constituyen variables importantes, 
vinculados estrechamente a las condiciones políticas y económicas de la 
sociedad global. 

     Por lo tanto, la planificación  social tanto en términos políticos como 
operacionales solamente alcanza  su real significación cuando expresa sus 
aspiraciones y ubicación de la Comunidad y al mismo tiempo las posibilidades le 
la sociedad global.  

    Dentro de  este enfoque sería ilusorio querer planificar solo en  el progreso 
social en el sentido de que todos los hombrea se beneficien de los frutos del 
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desarrollo, cuando este desarrollo no existe o de manera incipiente o incompleta. 
Para distribuir necesario que haya que distribuir, es necesario ofrecer beneficios, 
estos tienen que haber sido producidos. 
    Frente a esto, es indispensable pensar en la planificación de los recursos 
humanos dentro de  la visión del "manpower approach”  particularmente en los 
países subdesarrollados. Al mismo tiempo y a medida que los recursos se vayan 
produciendo, se debe planificar una justa distribución del beneficio social. 
     3.3 Ya el economista Celso Furtado advierte la necesidad de la planificación 
social y global, al afirmar que el subdesarrollo debe entenderse antes que nada 
como un problema que se presenta en términos de estructura social.  
    El hecho de que sus aspectos económicos sean los más estudiados y 
conocidos constituye simplemente una confirmación de la tesis general de que 
factores económicos desempeñan un papel predominante en el proceso de 
desarrollo social. Así, la caracterización del desarrollo en términos estrictamente 
económicos no solo es tarea mas simple, sino también un método perfectamente 
legitimo  para acercarse a una primera formulación del problema. No obstante, 
sería totalmente erróneo suponer que los economistas, con los instrumentos de 
análisis propios de su disciplina, pudiesen agotar este campo de investigación en 
el que se presentan aspectos importantes que deben ser abordados desde el 
punto de vista sociológico y de la ciencia política. Pensar en el desarrollo como 
un problema de ingreso per cápita, constituye, sin embargo una de las 
obsesiones de nuestra época, que crea graves reflejos negativos para una 
comprensión global del problema en el plano histórico. Cabe a los economistas la 
labor extraordinaria de desbrozar esto campo de la investigación social, puesto 
que no es posible seguir apoyándose solo en esta materia por demás compleja.  
    Seguimos entonces hablando de planificación económica como si se tratase de 
un problema de opción entre técnicas elaboradas por economistas competentes 
cuando la planificación presupone la formulación de una política, de una 
determinada actitud respecto del grado de racionalidad que se desea alcanzar en 
materia de política económica. No cabe pensar en política a no ser en razón de 
factores que condicionan el ejercicio del poder, el que exige superar los modelos 
analíticos y abordar la actividad humana concreta dentro de una realidad 
histórica. 
    3.4. Un reciente seminario de ONU conceptualiza la planificación social y 
define sus objetivos específicos decidiendo que ellos abarcan las estructuras 
políticas y sociales y las interrelaciones entre éstas  y las estructuras nacionales. 
    Abarcan los límites de la solidaridad, el sentido de tradición e intereses 
comunes que pueden o no coincidir con las fronteras geográficas de una región y 
que constituyen tanto puntos de apoyo como fuente de dificultades para la 
planificación del desarrollo nacional y los objetivos de la distribución de 
inversiones de los servicios sociales. 
     
    En una escala más general, el objetivo básico de la política social es la 
activación institucionalización del proceso del cambio social. Tal proceso debe ser 
promovido y convirtió en variable fundamental del proceso institucional, tanto a 
nivel nacional como regional y local. Dentro de este marco las funcionas básicas 
de la política social son: 
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    a) Orientar a la población para el proceso de cambios insertos en el desarrollo 
y promover, canalizar y articular el conjunto de transformaciones estructurales e 
institucionales requeridas en cada momento. 
    b) Promover y operar todos los procesos y servicios relativos al nivel de vida, a 
la condición social y a la salvaguardar la dignidad humana. Los objetivos 
específicos son; 
    1) Motivar, capacitar y organizar individualmente y colectivamente a la 
Población para que pueda actuar como agente y beneficiario del desarrollo. 

    2) La incorporación masiva de la población al proceso productivo, por ejemplo; 
la ampliación sistemática de la fuentes de empleo en una diversificación del 
proceso de producción y adecuación le las tecnologías; 
    3) La aceleración sistemática de la movilización social, tendiente a corregir las 
limitaciones, rigidez y marginalización que representa la estratificación social, 

    4) La intensificación del proceso de retribución del ingreso 
    5) La dinamización o transformación de las estructuras de base y el uso de los 
recursos productivos. 

    6) La elevación progresiva de los niveles de vida y servicios socia1es. 
    7) La definición de la imagen nacional.                ; 
    Esa necesidad de crear una imagen en favorable para el desarrollo viene 
preocupando a una serie le sociólogos y economistas. 
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    El sociólogo argentino Torcuato S. de Talla desciende al  nivel de la comunidad 
y piensa que la imagen pueda tornarse simpática a través de los líderes 
comunitarios, que se concepta cono la gente mas adecuada para representar el 
grado de sofisticación sociológica que una comunidad ha alcanzado"... 
    "Si una comunidad es demasiado pobre para mantener una estructura a 
asociativo. de cualquier dimensión siempre es mejor tener por lo menos algunos 
líderes cívicos disponibles en un centro de crecimiento regional, que el tener una 
región desprovista de ese grupo dinámico  social, a través de una política de igual 
amplitud.  
     3.5  Las etapas de la planificación social son, cono ya se ha dicho, las mismas 
para todo el proceso de planificación, acentuando laicamente, las características 
cualitativas y subjetivas el sector social: 

   Las conclusiones del reciente seminario de ONU fijan así los estudios de  la 
planificación social: 
     
    1) El establecimiento de informaciones básicas e inventarios de las facilidades 
y su rendimiento . 
    2) El estable conocimiento de objetivos generales. 
    3) El establecimiento de motas-específicas en el campo considerado para 
implementación durante cierto período de tiempo,  
    4) La determinación de normas y padrones. 
    5) La proyección del futuro tamaño; composición y distribución geográfica de la 
población en cuestión y el desarrollo de economía de la comunidad, 
    6) Medida de la necesidades basadas en. las proyecciones y normas o 
patronos establecidos. 
    7) Evaluación de los recursos existentes para cumplir las metas deseadas  
    8) Determinación de la alternativas de elección. 

    9) Implementación de la elección hecha. 
    10) Apreciación de los resultados y si es necesario revisión de las metas y 
medios para alcanzarlas. 
    
    También el documento de Teresópolis, comparte esté criterio. 
     A  su vez, Pedro Muñoz Amato define la. planificación social como la 
"formulación sistemática de un conjunto de decisiones; debidamente integradas 
que determina los propósitos de una agencia y los medios paro, lograrlos,  Un 
plan consiste en la definición de objetivos, la ordenación de recursos materiales y 
humanos y la determinación de, los métodos y la forma de organización, el 
establecimientos de medidas de tiempo, cantidad o calidad, las localizaciones 
necesarias para encauzar racionalmente la conducta de una persona o un grupo" 
Como tal, el plano del sector social debe ser adaptado al objetivo de la propia 
programación. El  fin puede referirse a la implantación de un nuevo servicio, a la 
organización de uno ya existente, al desarrollo mas racional de sus actividades y 
así sucesivamente, El objetivo puede diversificarse en relación a la  unicidad o a 
la pluralidad de los servicios implicados en relación al plazo de programación 
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(corto, medio o largo) en relación al área física a ser atendida (local, regional, 
nacional). 
    Gino Faustini menciona cuatro métodos para la programación, de los servicios 
sociales 
    1) Método de la opciones institucionales , con responsabilidad política en un 
nivel más elevado, y con responsabilidad--operativa, a nivel de ejecución,.                                   
    2)Método ,de la prioridades, que deciden a nivel político cuales sectores deben 
obtener tratamiento prioritario y cuales serán tratados ordinariamente.   
    3) Método de la disponibilidad, bastante empírico pero muy realista 
    Sigue los siguientes criterios básicos 

    a) Arbitrar entre las demandas de cada sector. 

    b) Prioridad de sectores. 
    c) Establecimiento de algunos parámetros para la distribución más 

    objetiva posible de los recursos existentes. 

 
4) Método de. las necesidades, el más completo y racional, que parte de Un 
conocimiento analítico do los problemas qua deben ser tratados partiendo 
después de opciones con vistas a rentabilidad social, de  las disponibilidades de 
recursos y personal existente y de los problemas institucionales. 
    3.6 En una serie de consideraciones de bastante interés, el  CENDES de 
Venezuela, trata de presentar un modelo experimentación numérica o simulación 
para la planificación en Servicio Social. Afirma el referido organismo  que la base 
del conocimiento del sistema social puede ser resuelto el problema estratégico; el 
cual es la combinación de cambios inducirlos que pueden conducir a un 
movimiento mayor de todo el sistema social para las metas deseadas. 
     "...quizás sea conveniente recalcar que hacen falta los datos necesarios y un 
método adecuado para incorporar a los factores sociales en los planos generales 
de desarrollo; hace falta un esfuerzo de homogenización de las experiencias 
sectoriales en el campo llamado social  por último, hace falta un instrumental que 
al mismo tiempo que ayude a cumplir con esas etapas, sea más adecuada para 
tomar en cuenta el factor tiempo, para introducir en los modelos corrientes los 
datos socio-institucionales como variables dependientes de la decisión política y  
para acatar la rapidez y la perspectiva propia de la época tecnológica que 
vivimos". 
    Recomendadas posteriormente el modelo de experimentación numérica de 
política social o simulación, buscando aprovechar al máximo la información 
existente ,tanto los datos empíricas sobre las variables como las hipótesis que 
constituyan el modelo in mente. Se obtienen así modelos matemáticas 
intermedios entre los cualitativos(de conclusiones raras y poco precisas) y 
cuantitativas ( de tipo econométrico, que exigen series históricos en gran parte 
inexistente, y que no parecen tampoco adecuadas a cambios rápidos) con dos 
características  esenciales: a) la complejidad, pues pretende tener en cuenta 
todas las variables que el modelo inminente juzga importantes y porque no hay  
restricciones a priori sobre la forma matemática que pueden tener las funciones. 
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   b) La imprecisión, pues la forma exacta en las funciones pocas, veces se conoce, 
sobre todo en las ecuaciones comportamiento, pero aprovecha toda información 
existente. 
    La idea básica es que hay un usuario que irá a utilizar el modelo de 
experimentación numérica para eludir una estrategia de acción. Este usuario 
debe definir, en primera aproximación ,sus motas y posibilidades, esto es, las 
variables objetivos o metas a optimizar, y las variables auxiliares necesarias, sean 
exógenos o determinadas endógenamente. Toda las variables asumen valores 
numéricos pues a un computador digital. 
    3.7 una de las preocupaciones más constantemente expresadas por los 
asistentes sociales es que no existe sistema nacional de planificación social 
mucho menos organismos nacionales de planificación del, servicio social, en la 
mayaría de los países de América Latina. Que el asistente social es llamado en el 
menor de los casos, a elaborar proyectos de ejecución del servicio social, 
marginados de la política social de los gobiernos y sin tener nada que decir sobre 
la política nacional de desarrollo. Con esto, la eficacia de su trabajo queda 
notablemente reducida. 
    Pienso que debiéramos proceder a realizar un análisis serio de las causas de 
la marginalidad. ¿Porque somos mantenidos al margen de la planificación 
nacional? ¿Será solamente el error del sistema político y económico imperante en 
la mayoría de nuestros países ?¿Somos demasiado radicales y chocamos luego 
con todo el sistema? ¿0 no tenemos suficiente capacidad técnica para 
imponernos con la autoridad de la oapacitaci6n?Pienso que esta es la hora de 
hacer, en todas partes, 
un diagnóstico  de esa realidad. 
 Virginia Paraíso inicia este diagnóstico al dictar algunos de las causas de la 
marginación servicio social en lo que se refiere al planeamiento laboral: 
    a) Falta de una política social uniforme y clara sobre la cual pueda apoyarse la 
planificación del servicio social. 
    b) Ausencia de un concepto de- planificaci6nglobal del servicio social, en vista 
de un enfoque tradicionalista. grupal o individualista de la necesidades y 
problemas con los que se enfrenta. 
    c) Deficiencias de las técnicas del servicio socialicen fines de planificación. 
    d) Diferencias en la administración y en las estructuras administrativas del 
servicio social para su planificación, incluyen ahí la falta de planificadores 
capacitados, 
    o) La falta do una visión realista un el sentido de establecer relaciones 
necesidades costo-beneficio. 
    Para complementar este diagnóstico es que podemos trazar una estrategia de 
acción que no será necesariamente la misma en la Argentina y en el Brasil, en 
Chile o en Bolivia ,en Paraguay o Venezuela. Es posible que en algunos países 
los asientos sociales deben estudiar mas seriamente la metodología o proceso y 
las técnicas de planificación para poder dialogar en equipos interdisciplinarios  y 
exponer sus puntos de vista. 
    En nuestra realidad social es posible que los asistentes sociales se deban 
organizar en sindicatos, en gremios, en asociaciones de carácter bastante 
agresivo, para imponer su participación, y para que se los escuche. 
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    En nuestras condiciones posible que deban analizar las masas de usuarios y 
embarcarlos dentro de movimientos populares y reformistas  
    a fin de acreditar la participación le la planificación.  
La participación en partidos políticas o el asesoramiento a políticas que podría ser 
otra. táctica dentro de esa estrategia general. Si es difícil el trizar una estrategia 
común para América Latina, no me parece difícil entender la necesidad urgente 
de una estrategias  aguardamos pacíficamente a ser limados difícilmente 
estaremos en condiciones de integrar los organismos locales, regionales y 
nacionales de planificación. 
    El sistema nacional de planificación para el desarrollo local integrado con 
Brasil y actualmente centralizada por el servicio social de Vivienda y Urbanismo 
y en el cual participan cientistas y técnicas sociales, parece haber respondido a 
una necesidad de mi país. Quizás sea interesante presentar algunos datos 
generales de esa actuación, especialmente porque estamos convencidos, los 
técnicos brasileros, que la planificación sectorial solamente tiene razón de ser 
cuando está integrado a planos globales, a nivel local.  
 


