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	1: FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO Y DESARROLLO (URBANO Y SOCIOCULTURAL)
	2: Esteban Perroni
	3: PROGRAMA1     FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO 1.1  Perspectiva epistemológica:- Conocimiento científico y Metodología. - Logísticas y procedimientos de formulación y evaluación del proyecto.  1.2   Noción del concepto y tipos de “proyectos” e “impactos”  - Proyectos productivos- Proyectos sociales en sentido amplio - Proyectos sociales en sentido estricto- Proyectos de intervención negentrópica - Proyectos informacionales2     GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMACIONALES           (“que buscan sistematizar información”)2.1  El proceso de investigación   -   Teoría y método: el proceso de investigación -   Impacto en los comportamientos: lo cuantitativo y lo cualitativo, tangibles e intangibles.-   La formulación y el alcance de las hipótesis2.2  Tipo de proyectoEl proyecto informacional de mercadoEl proyecto informacional académico3     GESTIÓN DE PROYECTOS NEGENTRÓPICOS           (… “que buscan reducir la entropía y ordenar ”…)3.1   Tipo de proyectos- De desarrollo urbanístico y social- Intervención social (educativo, inclusivo)          - Extensión académica o universitaria - Comunicacionales  3.2  Glosario conceptos básicos  - Proyecto / Programa / Sistema/Beneficiarios/Insumos /Actividades/Productos - Efectos/ Resultados del proyecto/ Impactos /Tipos de impacto3.3  Nomenclatura lógica- Supuestos de gestión/ Hipótesis de proyecto/ Supuesto de diagnóstico3.4 La construcción de un diagnóstico de impacto urbanístico a.  El estado general del sistema a impactar: procesos morfostáticos y       morfogenéticos.  b. Modelos de relacionamiento de variables retroalimentadas y multicausales - Sistemas de variables (vialidad – territorio – circulación – comportamiento)  - Identificación de Variables Condiciones- Identificación de Variables instrumentales o medios- Medición cuantitativa aplicada a estados de variables simples y complejas- Herramientas y técnicas de indagación cualitativa       c. Formato básico de formulación de un proyecto de intervención negentrópica.   Talleres de Aplicación a caso de interés de los estudiantes. 4. PROYECTOS EVALUADORES DE PROYECTOS 4.1  Conceptos clave de la planificación estratégica del desarrollo4.2  Evaluación mediante sistemas FODA 4.3  Plan de evaluación 
	4: OBJETIVOSa. Capacitar en la formulación de distintos proyectos de impacto de ordenamiento y desarrollo urbano, ya sea académicos, de desarrollo e intervención social, de evaluación institucional, o de mercado.b. Formar a los mismos en el desarrollo de una nomenclatura y glosario básico tal que les permita incorporar destrezas y familiaridad en la formulación y desarrollo de proyectos en cualquiera de sus perspectivas. c. Dejar al estudiante en condiciones de presentar con criterios de calidad y validez científica proyectos de impacto, así como evaluar proyectos  presentados por terceros en cualquiera de las dimensiones profesionales en que se desenvuelva.METODOLOGÍASe trabajará en 10 sesiones de 2,5 (dos horas de clase y media hora de consultas prácticas) sobre distintos modelos en base a prácticas con simulación de problemas concretos del quehacer profesional. Asimismo se harán recomendaciones puntuales de lecturas de materiales de una sesión de trabajo para la siguiente. Igualmente las clases son instancias preparatorias del proyecto final a presentar.  EVALUACIÓN                            Culminado el curso los estudiantes deberán presentar un Proyecto bajo alguna de las tipologías dadas en clase en base a una guía práctica. El mismo puede enmarcarse en el desarrollo de un proyecto profesional del alumno o simplemente operacionalizar un tema de interés. 
	5: Bibliografía Básica:Buckley Walter,            La Sociología y la teoría moderna de los sistemas                                         Ed. Amorrortu Bs.As 1982.- Equipos Mori                Manual de formulación y evaluación de proyectos sociales                                         Demo sin publicar.Festinger y Katz.           Los métodos de investigación en las Ciencias Sociales.                                          Paidós Studio/ Básica, Nueva York, 1953. Galtung, Johan.            Teoría y Métodos de la investigación Social.                                          Eudeba, Buenos Aires, 1973, Tomo 1. (Cap. 3)Jijena Infante, Roberto  Introducción a la Planificación Estratégica                                             Ensayo sin publicar. Santiago 2002.-Kerlinger, F.N.             Investigación del comportamiento                                        McGraw-Hill, México, 1988. (Caps. 2, 3, 26 y 27)Korn, Francis.              “¿Qué es una variable en la Investigación Social?”Ficha 52. FCU.Orti, Alfonso.  “La apertura y el enfoque cualitativo: la entrevista  abierta semidirectiva y la discusión de grupo.” En Alvira – Ibañez – García ferrando. El análisis de la realidad socia. Alianza Universidad Textos, 1986.Padua, Jorge.               Técnicas de Investigación Aplicadas a Ciencias Sociales.                                         FCE, México, 1987. (pp. 38 a 45)Perroni Esteban           Apuntes básicos para formulación de proyectos                                        Versión 2007.- Quivy y Capenhoudt. Manual de investigación en Ciencias Sociales.                                        Limusa, México, 1992. (pp. 102 a 143)Taylor y Bogdan.         Introducción a los métodos cualitativos de investigación.                                         Paidós, Buenos Aires, 1998.                                        (Cap. 3: “La Observación Participante.”)
	6: Usualmente en la nomenclatura de las Ciencias Sociales aplicadas aparece la idea o el concepto de proyecto, y mas allá del origen etimológico del término o de sus distintas acepciones, debemos precisar rápidamente de qué se habla y como se aplica en los distintos campos profesionales a los efectos de calibrar su estatus y alcance pragmático.  A los efectos de visualizar usos similares en otras áreas de conocimiento, pensemos en el proyecto arquitectónico: una idea dibujada o escrita que, de ser aprobada se convertirá en el producto u obra a realizar y será la guía permanente de nuestra gestión profesional.   Una vez en desarrollo “el proyecto”, su denominación no varía, y esto explica en parte la confusión que genera el término en aquellos que se inician en la teoría de formulación de proyectos; es decir, previo a su gestión se denomina “proyecto”, sin embargo cuando está en desarrollo no cobra una acepción que denote el presente (algo que ya se está realizando) y se sigue llamando igual hasta que el mismo culmina. Recién allí se habla de un “proyecto realizado”. Desde otro lugar o concepto metafórico, el proyecto es el “envase” que contiene un conjunto de ideas (“decisiones”, “actividades”, “productos”) a desarrollar rigurosamente en un  campo o sistema determinado en el cual pueden observarse múltiples factores con capacidad de variar.  Podemos allí distinguir dos perspectivas distintas desde las cuales clasificar proyectos aplicados. Aquellos proyectos informacionales, es decir que con distintas motivaciones (académicas, científicas, de mercado) buscan sistematizar información a los efectos de construir datos (categorías cuantitativas y cualitativas) y diagnosticar estrategias de impacto; y aquellos que “descargan” algún tipo de información (out-put) o productos desde un sistema hacia otro, que llamaremos proyectos negentrópicos, es decir que buscan reducir la entropía o tendencia al caos de un sistema (vial, territorial, poblacional, sociocultural) sobre el cual se pretende intervenir. Éstos últimos impregnan la lógica, aunque no hayan sido formulados de éste modo, del conjunto de actividades de un proyecto de extensión-intervención, donde siempre se supone que “el sistema intervenido” quedará en un estado superior después de la experiencia de intervención. Para la primera perspectiva aportaremos un breef y glosario básico para el desarrollo de un proyecto de investigación informacional aplicado al ordenamiento y desarrollo urbano en algún sentido, intentando provocar la búsqueda de temáticas de investigación así como desarrollos iniciales a cargo del alumno.La segunda perspectiva identifica, califica y profundiza en la nomenclatura básica de un proyecto de impacto e intervención social de cualquier índole. Contiene naturalmente a los proyectos de investigación y desarrollo de un proceso sociocultural cualquiera, y por ende al campo del ordenamiento y desarrollo urbano. Es sobre ésta perspectiva que hará fundamental hincapié el curso El transporte público es un campo paradigmático (entre otros) a la hora de ejemplificar proyectos de impacto y sus necesarias metodologías, siendo el mismo una dimensión clave en el desarrollo de una ciudad, donde las variables en juego son múltiples y retroalimentadas. Dada su naturaleza interdisciplinar y multicausal parece necesario que exista un abordaje desde el proyecto y el diseño en el sentido más amplio, entendiendo que estas disciplinas son por excelencia las capaces de aportar al proceso de transformación mediante la construcción de otras realidades.  La construcción de cualquier complejo de viviendas, la transformación de un centro comercial, la recuperación social de un espacio verde, o la sustitución de una obra patrimonial por un edificio de apartamentos en un barrio dado,  presenta la misma lógica que el ejemplo anterior en términos conceptuales Las variables a considerar pueden sintetizarse en dos dimensiones principales que se retroalimentan, por un lado productos o aspectos técnicos de funcionamiento, eficacia y eficiencia; y por otro aspectos sociales de decodificación del sistema y valoración de la experiencia de uso.  Decimos, y el curso deberá preparara a los estudiantes para identificar cuando la mala calidad de un sistema desalienta su uso, o cuando el poco uso de un sistema dado encarece costos y reduce economías, pudiéndose registrar “círculos viciosos” (concatenación de factores que desequilibran y ponen en riesgo al sistema) o “virtuosos” (entendido como la posibilidad de generar, desde lo que existe, un procesos de morfogénesis en una continuidad que no suponga instalar de cero un sistema nuevo).   En tal sentido debemos profundizar en la idea que el propio proceso de investigación, diagnóstico y diseño, implica interrelacionar variables. Verificar su viabilidad técnica, identificar las variables que definen al problema y dar respuesta, serán cometidos fundamentales del trabajo metodológico.   En ese sentido el curso se propone integrar conocimientos que provienen de distintos campos como la sociología, la comunicación, la vialidad, el desarrollo urbano tal que permita proponer escenarios integrales y viables. También veremos cómo se piensa y desarrolla el contenido de un proceso de investigación e intervención, la identificación de variables, su relacionamiento a la hora de construir un diagnóstico, el manejo adecuado de las técnicas, estrategias de diferenciación de variables medios y variables instrumentales, así como glosarios de términos básicos o protocolos de presentación general.


